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Introducción
Una de las dificultades en la planificación y gestión territorial es contar con una información
puntual de los factores de vulnerabilidad que afectan las condiciones de vida de la sociedad. Con
esta perspectiva, la actualización de datos de viviendas y personas, ayuda a tener un mejor
reconocimiento del sitio para tener en cuenta en que situación de amenaza (alta, media o baja) se
encuentra la comunidad, y de esta manera construir una macro de localización del barrio Carlos
Pizarro que contribuya a mejorar la calidad de vida del mismo.
La evaluación de escenarios de vulnerabilidad es considerada de relevancia para el barrio
Carlos Pizarro, ya que el municipio de Soacha ha sido el destino de diferentes personas, ya sea
por razones económicas, sociales o políticas. Las disputa por el control de la tierra, la búsqueda
de mejores condiciones de vida y las persecuciones por motivos ideológicos han sido factores de
los desplazamientos internos de población, lo cual ha generado la búsqueda de nuevas
oportunidades al no contar con recursos económicos para adquirir una vivienda, y para ellos la
solución más fácil ha sido asentarse en lugares donde aparentemente no tienen dueño o por lo
menos no hay ningún tipo de construcción.
La comuna 4 de Cazucá es la cuarta de las seis comunas del casco urbano del municipio de
Soacha (Cundinamarca), localizado al extremo oriente de la ciudad. Recibe su nombre del
asentamiento popular, Altos de Cazucá del que comparte su territorio con la localidad de
Ciudad Bolívar de Bogotá, dominado por el principal cerro de la comuna, el territorio es
en buena parte suburbano, dado que algunos barrios son de tipo tugurio, construidos por
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personas desplazadas, generando presuntas condiciones de ilegalidad. En términos
generales, el barrio Carlos Pizarro ubicado en el municipio de Soacha presenta problemas
por causa de los asentamientos ilegales sumando a esto amenazas naturales, socionaturales y antrópicas que representan riesgo de ocurrencia de desastre que afecten
significativamente a la población. Previas las consideraciones anteriores la evaluación de
escenarios de vulnerabilidad, pretende enmarcar la información a través de la
identificación, valoración y priorización de los factores determinantes al que se
encuentren expuestos, abarcando los elementos económicos, sociales, ambientales y
físicos; con el fin de proporcionar el estado de vulnerabilidad del barrio Carlos Pizarro
generado por los factores ya mencionados anteriormente y con esto lograr tener
información relevante y de interés para las autoridades competentes.
La primera parte hace alusión a los fundamentos básicos para la determinación de los
escenarios de vulnerabilidad abarcando los elementos económicos, sociales, ambientales y
físicos con las diferentes variables que implica y finalmente se muestran los resultados
pertinentes de la investigación aplicada en el barrio Carlos Pizarro.
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Resumen
La zona objeto del estudio se encuentra ubicada en el municipio de Soacha Cundinamarca, más
exactamente en la franja baja de altos de Cazucá conocida como (Carlos Pizarro), actualmente se
encuentran áreas expuestas ante factores amenazantes que afectan la seguridad de los habitantes,
por lo que algunos sectores del barrio han desarrollado construcciones de tipo informal sin
legalizar, presentando susceptibilidad o fragilidad física, económica, ambiental y social ante
amenazas de tipo antrópicas o naturales, afectando a la comunidad correspondiente por los daños
o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos de origen natural o humano no
intencional, por ello es indispensable la evaluación de vulnerabilidad determinado por los factores
físicos, ambientales, económicos y sociales, pensando en la ocurrencia de un suceso que ocasione
pérdidas o daños en los seres humanos y medios de subsistencia.
El presente trabajo tiene como propósito, brindar apoyo técnico, mediante el estudio de los factores
que intervienen para la determinación de la vulnerabilidad del área de influencia del barrio Carlos
Pizarro comuna 4, con el apoyo interinstitucional entre la alcaldía municipal de Soacha y la
Universidad de La Salle, la cual pretende conformar la información a través de la identificación,
valoración y priorización de los factores determinantes al que se encuentren expuestos. Es preciso
especificar que se evaluaron mediante la frecuencia que consta de su descripción, valor y
clasificación en alta, media y baja de acuerdo a sus respectivos colores rojo, amarillo y verde, de
tal forma que el resultado final genere una macro de localización, de esta manera los organismos
encargados de la gestión de riesgo puedan efectuar seguimiento a los diferentes escenarios que
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representen susceptibilidad frente a las amenazas naturales, socio-naturales y antrópicas presentes,
fomentando planes de mitigación o prevención en las zonas afectadas.
Para incorporar la evaluación de la vulnerabilidad a la gestión del riesgo, es necesario el desarrollo
de cuatro fases en este caso. En la primera fase se realizó la recopilación de información del área
de influencia utilizando como fuentes de investigación visitas de campo, información técnica
proporcionada por la alcaldía de Soacha, Cundinamarca y textos guías que sirvieron como
herramienta para el análisis de la vulnerabilidad, consecutivamente se realizó el diagnóstico del
sitio mediante la implementación de los factores que intervienen en la evaluación de los elementos
que determinan la vulnerabilidad física, económica, social y ambiental, es decir la valoración de
los componentes fundamentales del sector físico tales como infraestructura, usos de suelo y
servicios, en cuanto a lo social se analizó a partir del nivel organizacional y de participación de la
comunidad para prevenir y responder ante situaciones de emergencia, en la parte económica se
determinó mediante el nivel de ingresos y ocupación al cual se dedican los habitantes del sector, y
para finalizar en la parte ambiental se determinó mediante el saneamiento básico según su
condición actual e información básica tales como el clima, hidrología, vegetación, uso actual del
suelo y fauna, registradas en la zona.
En la segunda fase se aplicaron 296 encuestas a la población que habita en el barrio Carlos Pizarro
en donde 171 encuestas son visita tipo parcial la cual fue contestada por un residente y 125 fueron
de tipo exterior en el que se evaluaron según lo percibido por el encuestador ya que en el momento
de la encuesta no se encontraba ningún residente, esto con el fin de que permitiera evaluar de
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forma cuantitativa los indicadores físicos, económicos, sociales y ambientales de manera que se
evalúa y analiza la información obtenida de este proyecto a nivel de ingeniería, para poder
identificar las posibles causas que intervienen en el área de estudio, de tal forma que se presente
la estimación de la vulnerabilidad.
En la tercera fase se establece la vulnerabilidad en que se encuentran sometidos los habitantes del
barrio Carlos Pizarro mediante los resultados de la segunda fase, posteriormente en la fase cuatro
se realizó una macro de localización donde se presenta los indicadores de vulnerabilidad física
tales como edificaciones y servicios públicos; en el caso económico el nivel de ingresos,
cubrimiento de las necesidades básicas y servicios públicos; en la parte social la educación, salud
y organización de acción comunal y para finalizar en el factor ambiental se trabajó con
saneamiento básico.

EVALUACIÓN DEL ESCENARIO DE VULNERABILIDAD
FISICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL EN EL BARRIO
CARLOS PIZARRO, SOACHA.

24
Descripción del problema
Planteamiento del problema
Soacha es un municipio que desde el principio de la planificación urbanística, ha manifestado
que tiene una clasificación amplia a lo que refiere a usos de suelo, por lo que su crecimiento fue
proyectado a corto, mediano y largo plazo, lo cual ha generado grandes transformaciones en
diferentes estructuras, de tal forma que el censo poblacional se ha aumentado de un forma
inestable para la comunidad, ocasionando el mal manejo de la distribución del suelo, por la
construcción informal en sitios que exponen y perjudican a los habitantes, dado que en algunos
sectores de la población han facilitado la expansión de forma no controlada según el documento
de línea base (asesoría y acompañamiento al departamento de Cundinamarca estratégicamente en
la gestión interinstitucional del proyecto de definición de una línea base para el estudio
prospectivo del municipio de Soacha, contrato 072 de 2009).
Un ejemplo de esto se ve reflejado en el barrio Carlos Pizarro el cual ha sido conformado
generalmente por presunta invasión y urbanizadores piratas presentando así situaciones de
precariedad por la ausencia de supervisión de las entidades municipales, generando necesidades
insatisfechas por la falta de conocimiento y el incumplimiento de normas establecidas dentro de
la comunidad, de manera que contribuyen a ocasionar sucesos que exponen a la población por la
presencia de diversos eventos de origen natural y antrópicos que causan condiciones de
vulnerabilidad social, económica, física y ambiental, razón por la cual el barrio Carlos Pizarro
evidencia las falencias existentes en cuanto a los efectos generados por la deficiente disposición
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y utilización de los recursos físicos, estas consecuencias tienen una alta incidencia sobre la
población, debido a que se ha modificado de manera significativa las condiciones ambientales
del entorno físico, propiciando escenarios de amenaza para los habitantes, por lo anterior es
preciso la evaluación de vulnerabilidad a nivel ingenieril teniendo en cuenta que no hay
precedente de investigación.
Formulación del problema
¿La evaluación de los factores físico, social, económico y ambiental a través de un análisis
cualitativo y cuantitativo van a permitir evaluar los escenarios de vulnerabilidad en el barrio
Carlos Pizarro: Soacha?
Delimitación y justificación
En el barrio Carlos Pizarro de la comuna 4 en el municipio de Soacha se determinó cuáles son
las áreas afectadas según la evaluación de vulnerabilidades sociales, físicas, económicas y
ambientales. Esto se llevó a cabo a través de la medición de cada factor las cuales cuentan con
diferentes variables a evaluar como su educación, salud, bienestar, el estado de la vivienda, su
atención civil, sus recursos económicos, sus condiciones de origen natural, entre otras, a través
de un formato extraído por el IDIGER este será restaurado y correctamente especificado la
totalidad de las variables el cual nos favorece como instrumento de medición para identificar la
existencia de una población que se encuentra vulnerable en su respectiva clasificación alta,
media y baja de acuerdo a sus respectivos colores rojo, amarillo y verde con relación a los
aspectos sociales, físicos, económicos y ambientales. El resultado se presentó con su
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correspondiente análisis mediante una macro de localización. Por esta razón, es de gran
importancia la evaluación de los factores que intervienen en la vulnerabilidad ya que está
asociada a los procesos del desarrollo lo cual determina que sea intervenirle y modificable.
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Objetivos
Objetivo general
Evaluar los escenarios de vulnerabilidad a través de una medición de tipo cualitativo y cuantitavo
aplicando los factores físicos, sociales, económicos y ambientales en el barrio Carlos Pizarro,
Soacha.
Objetivos específicos
Caracterizar y analizar los principales factores socioculturales y económicos implicados en la
información, percepción y comportamiento de la población en caso de exposición ante una
contingencia.
Conocer y analizar las características físicas y ambientales del barrio Carlos Pizarro comuna 4 a
través de variables tales como vegetación, suelos, geología, hidrología e infraestructura.
Analizar la frecuencia e intensidad con respecto a los factores social, físico, económico y
ambiental, sintetizando la información obtenida mediante la elaboración de una macro de
localización.
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Marco de referencia
Estado del arte
Antecedentes internacionales.
En los últimos años, diferentes variables como el cambio climático intenso, han provocado un
aumento en los periodos de lluvia y sequia inminentes, debido al mal manejo de los recursos que
nos ofrece el planeta, esto conlleva a ocasionar fenómenos naturales que perjudican a la
población por la pérdida de vidas humanas, sociales, materiales, económicas, entre otras, por esto
mismo se han generado estudios que contribuyan a tener menos consecuencias ante la presencia
de estos fenómenos; por esto mismo, en varios países se han llevado a cabo varios proyectos de
investigación de vulnerabilidad a la que se expone la población ya que estos países se han visto
afectados por la presencia de fenómenos que han causado pérdidas sociales, ambientales y
medios de subsistencia.
Estacio (2010), En su trabajo de apoyo técnico en riesgo para el fortalecimiento de
capacidades del comité distrital de defensa civil del centro histórico de Lima en conocimiento del
riesgo y formulación del plan de operaciones de emergencia ante sismos titulado como Análisis
de Vulnerabilidad Ante Sismos del Centro Histórico de Lima como parte del componente de
vulnerabilidad para la construcción de escenario sísmico plantea el documento desde un enfoque
distrital en el que la problemática social y patrimonial son notorias. Por esto mismo, surgen
varios cuestionamientos entorno a esta temática orientados, en gran medida, hacia las formas de
gestión y desarrollo territorial donde las políticas de rehabilitación y habitacionales ofrecen una
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entrada de reflexión general de los espacios vulnerables y sus diferencias, en el caso del enfoque
de los factores y consecuencias de lugares vulnerables plantean las características poblacionales
y estructurales y de funcionalidad dinámica territorial. En este sentido, el concepto de
vulnerabilidad es abordado desde una noción de exposición y consecuencias previsibles
(Dauphiné, 2001) donde la exposición de lugares territoriales a amenazas de origen natural
(poblacionales o físico estructurales) puede causar pérdidas humanas y materiales. Además, es
abordado desde una óptica de espacios de interés o esenciales (D’Ercole et Metzger, 2004) que
permiten identificar sitios que se requieren resguardar y proteger desde una óptica de prioridad
de intervención. Este trabajo presenta un análisis multifactorial donde se consideran lo factores
orientados a la vulnerabilidad poblacional, vulnerabilidad físico-estructural y vulnerabilidad por
exposición de elementos o espacios de interés los cuales pueden aportar en gran medida para la
evaluación del presente trabajo.
Elmes (2006), En su trabajo de grado elaborado en la Universidad de Chile titulado Análisis y
evaluación de riesgo por movimientos en masa, inundación y sismicidad en el piedemonte de la
comuna de Puente Alto, aborda el estudio de la vulnerabilidad analizando variables tales como la
densidad de la población, niveles de ocupación laboral, discapacidad física y mental en número;
la vulnerabilidad tecnológica, estudiando variables como tipo de material de construcción de la
vivienda, antigüedad, estado actual, tipo de suelo y por último consideró el comportamiento de la
población ante los riesgos naturales; con el fin de realizar un estudio del riesgo del piedemonte
de Puente Alto ya que esta comuna ha tenido un crecimiento elevado. Este estudio aporta al
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presente trabajo las variables analizadas que ilustran aspectos a tener en cuenta en el análisis de
vulnerabilidad.
Antecedentes nacionales.
Rondón (2005), en su artículo llamado, Identificación de las zonas sísmicamente más
vulnerables en la ciudad de Bucaramanga (Santander), este trabajo se enmarca dentro del
Proyecto de Microzonificación Sísmica del Municipio de Bucaramanga. En él se identifican las
edificaciones típicas de la ciudad y se define su distribución en cada una de las zonas que la
conforman. A partir de esta tipificación se realiza el estudio de vulnerabilidad sísmica y se
definen las zonas más vulnerables usando matrices de probabilidad de daño, adaptadas con base
en las propuestas por el ATC. A su vez, se identifican posibles alternativas para disminuir la
vulnerabilidad sísmica de las edificaciones.
Alfaro, Torres (2000) En el Estudio de amenaza y microzonificación sísmica, vulnerabilidad
estructural y evaluación de escenarios de daño (Santander), Debido a la interacción de las
diferentes placas tectónicas que convergen en el costado noroccidental de América del Sur,
Colombia se ha visto sometida a la acción de movimientos relativos entre ellas, como
consecuencia directa de la dinámica de este ambiente geotectónico, se han originado diversos
terremotos, los cuales han afectado en diferentes niveles la infraestructura de las ciudades. Esta
situación sumada a otras fuentes sismogénicas menores, como son el vulcanismo y los
fallamientos geológicos activos en el interior de las placas tectónicas, genera una amenaza
inminente para todas las poblaciones. En el caso concreto de la ciudad de Barrancabermeja el
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Instituto Geofísico de la Universidad Javeriana hizo un repositorio el cual se basa en realizar la
microzonificación sísmica preliminar de la ciudad de Barrancabermeja a partir de
investigaciones realizadas, análisis de información recopilada, eventos sísmicos previos y
deslizamientos, a fin de obtener una primera aproximación sobre el comportamiento dinámico de
los suelos de diferentes zonas de la ciudad en caso de un sismo, detectando siete zonas con
distintos grados de susceptibilidad. De esta forma, la zona de susceptibilidad muy alta son los
rellenos hidráulicos o convencionales hechos por el hombre constituidos por suelos blandos con
niveles freáticos bastante superficiales, además de ser suelos potencialmente licuables.
Antecedentes institucionales.
Proyecto realizado en la Universidad de La Salle con enfoque en estudio del grado de
vulnerabilidad por el fenómeno de remoción en masa:
Según Acosta (2017), en el Estudio del grado de vulnerabilidad por remoción en masa en el
barrio Santa María de los Ángeles en el municipio de Fusagasugá (Cundinamarca), logra
determinar que se requiere desde la parte alta del cerro, la implementación de medidas
estructurales y otras no estructurales, iniciando por el respeto de la zona hidráulica de la
quebrada. En consecuencia, este es un estudio de riesgo, pero no hay un análisis de
vulnerabilidad y la amenaza de riesgo al que se encuentran expuestos los habitantes de la
urbanización Santa María de los Ángeles de Fusagasugá persiste. En este sentido se determina el
grado de vulnerabilidad presentado por el Fenómeno de Remoción en masa del barrio Santa
María de Los Ángeles en el municipio de Fusagasugá Cundinamarca, analizando las diferentes
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variables que surgen de estudios e información recopilada de la zona crítica, donde se presenta el
fenómeno de remoción en masa en la urbanización Santa María de Los Ángeles determinando el
área vulnerable en la que se origina el fenómeno de remoción en masa que puede afectar las
viviendas y la infraestructura del territorio del cerro Fusagasugá mostrando el impacto social y
económico que una segunda remoción en masa puede causar en el barrio Santa María de Los
Ángeles en el municipio de Fusagasugá, a fin de generar una alerta temprana. El presente
documento es de gran ayuda para la evaluación de los factores social y económico.
Proyecto realizado en la Universidad de La Salle con enfoque en vulnerabilidad en la
construcción y extracción de pozos para agua subterránea:
Según Basto & Gómez (2016), quienes hacen referencia en su investigación titulada
Vulnerabilidad en la construcción y extracción de pozos para agua subterránea en los
municipios de Riohacha, Maicao y Cotoprix en la Guajira, el departamento de la Guajira,
siendo uno de los más afectados por la sequía y escasez de agua, deben tomar medidas
inmediatas ante esta alarmante situación que afecta directamente su entorno, social, ambiental y
económico. A partir de esto se necesita atención para la mitigación del problema, encontrar
medidas a corto plazo que se empleen para darle un uso adecuado a los pozos que están siendo
construidos para la extracción del agua subterránea, los cuales se ven afectados por su mala
administración y pocos cuidados a la infraestructura y sistemas de extracción; por esto mismo, en
el presente trabajo se hace la determinación de la vulnerabilidad en un pozo por extracción de
agua subterránea y su proceso constructivo en los municipios de Riohacha, Maicao y Cotoprix,
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pertenecientes a la media Guajira, estableciendo mediante una revisión bibliográfica el proceso
constructivo apropiado de un pozo y las condiciones adecuadas para la extracción sustentable de
agua potable, y así mismo poder identificar las variables físicas, químicas, y económicas que
puedan afectar el estado de la estructura del pozo, a partir de una recopilación de información
sobre condiciones de pozos existentes. El hecho de tener cierta similitud con el presente trabajo
contribuyó a evaluar los factores a tener en cuenta en nuestro proyecto.
Proyecto realizado en la Universidad de La Salle con enfoque en estudio del grado de
vulnerabilidad por el fenómeno de remoción en masa:
Según Rojas & Mora (2016), quienes hacen referencia en su investigación titulada Estudio del
grado de vulnerabilidad producida por el fenómeno de remoción en masa sobre el conjunto
residencial agrupación de vivienda San Nicolás, analiza la vulnerabilidad en que se encuentran
expuestos los habitantes del conjunto residencial agrupación de vivienda San Nicolás debido al
fenómeno de remoción en masa. Este estudio fue llevado a cabo en la zona para determinar los
factores sociales, políticos, culturales entre otros asociados a este tipo de fenómenos, los cuales
generan un atraso social económico debido a la falta de programa y a la poca destinación de
recursos para disminuir los efectos de estos; este estudio tiene como fin establecer
recomendaciones supeditadas a un futuro plan de contingencia y para ser incorporadas al
programa de gestión de riesgo del municipio con el fin de contribuir a las mejoras del plan de
ordenamiento territorial del mismo, por tener cierta similitud con el presente trabajo contribuyó a
vislumbrar factores que inciden en la vulnerabilidad.
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Proyecto realizado en la Universidad Católica con enfoque en Análisis de vulnerabilidad:
Según Rojas & Montaño, (2015) en el Análisis de vulnerabilidad del municipio de Cota
Cundinamarca, a través de una visión sistemática del territorio, por lo que Este municipio han
desarrollado estudios de amenaza y vulnerabilidad en términos generales ya que este, no presenta
mayores problemas por la causa de amenazas que representen riesgo de ocurrencia de desastre
que afecten significativamente a la población. Sin embargo, el estudio abarca cinco dimensiones
sistémico-territoriales, tales como económico, sociocultural, ambiental, urbano-regional y
política institucional donde presenta que las inundaciones son uno de los fenómenos más
representativos en el municipio. Entonces se crea la necesidad de realizar un análisis que abarque
todas las interacciones sistémicas del territorio; es decir, evaluar el municipio desde el punto de
vista ambiental, político institucional, construido, económico productivo y sociocultural, para
determinar qué tan vulnerable es y qué medidas se pueden tomar para disminuir dicha
vulnerabilidad. El aporte al presente trabajo consistió en mostrar el análisis de las dimensiones
que se utilizaron para determinar los factores de la vulnerabilidad y proporciona elementos
importantes en cuanto a la metodología que se usa en el presente trabajo.
Proyecto realizado en la Universidad de La Salle con enfoque en estudio del grado de
vulnerabilidad por el fenómeno de inundación:
Según Arévalo & López, (2015) en el Estudio del grado de vulnerabilidad producido por el
fenómeno de inundación, en la vereda Hato Grande municipio de Sopó Cundinamarca, hacen
referencia que es importante conocer la existencia de la amenaza natural o antrópica que se
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presenta en el lugar de estudio, ya que es imposible impedir que suceda este evento, pero se
puede realizar la prevención y la percepción del riesgo con el fin de mitigar los daños. Por esta
razón, la vereda de Hato Grande, ubicada en el municipio de sopó, merece un estudio de
vulnerabilidad para determinar las posibles causas que ayudaron a que se presentara este
fenómeno de inundación en la zona. La investigación ayuda a la comunidad, al estar informada, a
disminuir las pérdidas económicas, sociales y ambientales, además, gracias al conocimiento que
se les va a brindar con respecto a las medidas de intervención para reducción de la vulnerabilidad
producido por la inundación, se va a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la vereda
siendo estos los principales beneficiarios y otorgar resultados positivos a las entidades públicas
del municipio. El aporte al presente trabajo consistió en mostrar el análisis de las dimensiones
que se utilizaron para determinar los factores de la vulnerabilidad.
Marco teórico
Para la evaluación de vulnerabilidad es necesario fundamentar teóricamente la problemática
que se desea evidenciar llevando a cabo la investigación apoyándose del marco teórico,
conceptual, legal y contextual que muestra la importancia y pertinencia de la investigación.
De acuerdo a la ley 1523 la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras
disposiciones en el capítulo I, Artículo 4 está definido amenaza como un peligro latente de que
un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera
accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros
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impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los
medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. (Ley 1523, 2012).
El Instituto Distrital de Gestión de riesgos y cambio climático (IDIGER) determina que la
amenaza es una condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de
origen natural, socio - natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la población y
sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada. Es un factor de riesgo
externo. (IDIGER, s.f.)
La Oficina de las Naciones Unidas para la reducción de Riesgo de Desastres (UNISDR) en su
documento terminología para la reducción de riesgo de desastre, define la amenaza como un
fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden ocasionar la muerte,
lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de medios de
sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. Las amenazas
naturales se pueden clasificar por origen en: geológicas (terremotos, tsunamis, actividad
volcánica), hidrometeoro lógicas (inundaciones, tormentas tropicales, sequías) o biológicas
(epidemias). Las amenazas pueden ser inducidas por procesos humanos (cambio climático,
incendios, minería o recursos naturales no renovables, degradación medio ambiental, y amenazas
tecnológicas). Las amenazas pueden ser únicas, secuenciales, o combinadas en su origen y
efectos. (Alimentación, 2009).
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Amenaza de origen natural (Terminología sobre Gestión del riesgo de desastres y
fenómenos amenazantes, 2017).
Amenaza natural. Peligro latente asociado con la posible manifestación de un fenómeno
físico cuya génesis se encuentra totalmente en los procesos naturales de transformación y
modificación de la tierra y el ambiente- por ejemplo, un terremoto, una erupción volcánica, un
tsunami o un huracán y que puede resultar en la muerte o lesiones a seres vivos, daños materiales
o interrupción de la actividad social y económica en general. Suelen clasificarse de acuerdo con
sus orígenes terrestres, atmosféricos, o biológicos (en la biosfera) permitiendo identificar entre
otras, amenazas geológicas, geomorfológicas, climatológicas, hidrometeoro lógicas, oceánicas y
bióticas (Lavell, 2007).
Amenaza biológica. Son de origen orgánico o transportadas por vectores biológicos,
incluyendo microorganismos patógenos, toxinas y sustancias bioactivas. Ejemplos son bacterias,
virus o parásitos, así como animales e insectos venenosos, plantas venenosas y mosquitos
portadores de agentes causantes de enfermedades (UNGA, 2016).
Temporal. Vendaval acompañado de lluvias fuertes. Los temporales son también conocidos
como: borrasca y tromba.
Amenaza de origen natural (Terminología sobre Gestión del riesgo de desastres y
fenómenos amenazantes, 2017).
Amenaza socio-natural. Peligro latente asociado con la probable ocurrencia de fenómenos
físicos cuya existencia, intensidad o recurrencia se relaciona con procesos de degradación o

EVALUACIÓN DEL ESCENARIO DE VULNERABILIDAD
FISICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL EN EL BARRIO
CARLOS PIZARRO, SOACHA.

38
trasformación ambiental y/o de intervención humana en los ecosistemas. Ejemplos de estos
pueden encontrarse en inundaciones y deslizamientos resultantes de, o incrementados o
influenciados en su intensidad, 39 por procesos de deforestación y deterioro de cuencas; erosión
costera por la destrucción de manglares; inundaciones urbanas por falta de adecuados sistemas
de drenaje de aguas pluviales. Las amenazas socio-naturales se crean en la intersección del
ambiente natural con la acción humana y representan un proceso de conversión de recursos
naturales en amenazas. Los cambios en el ambiente y las nuevas amenazas que se generan con el
Cambio Climático Global son el ejemplo más extremo de la noción de amenaza socio-natural.
Las amenazas socio-naturales mimetizan o asuman las mismas características que diversas
amenazas naturales (Lavell, 2007).
Avenidas torrenciales. Es un flujo muy rápido a extremadamente rápido de detritos saturados,
no plásticos (Índice de plasticidad menor que 5%), que transcurre principalmente confinado a lo
largo de un canal o cauce con pendiente pronunciada (Hunger, et. al. 2001). Es uno de los
movimientos en masa más peligrosos debido a sus características de ocurrencia súbita, altas
velocidades y grandes distancias de viaje.
Amenazas de origen antrópico (Terminología sobre Gestión del riesgo de desastres y
fenómenos amenazantes, 2017)
Amenaza antrópica. Peligro latente generado por la actividad humana en la producción,
distribución, transporte y consumo de bienes y servicios y en la construcción y uso de
infraestructura y edificios. Comprenden una gama amplia de peligros como lo son las distintas
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formas de contaminación de aguas, aire y suelos, los incendios, las explosiones, los derrames de
sustancias tóxicas, los accidentes en los sistemas de transporte, la ruptura de presas de retención
de agua, etc. (Lavell, 2007).
Amenaza tecnológica. Amenaza relacionada con accidentes tecnológicos o industriales,
procedimientos peligrosos, fallos de infraestructura o de ciertas actividades humanas, que pueden
causar muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social y económica o
degradación ambiental. Algunas veces llamadas amenazas antropogénicas. Los ejemplos
incluyen contaminación industrial, descargas nucleares y radioactividad, desechos tóxicos,
ruptura de presas, explosiones e incendios (Lavell, 2007).
Accidente tecnológico. Eventos generados por el uso y acceso a la tecnología, originados por
eventos antrópicos, naturales, socio-naturales y propios de la operación. Comprende fugas,
derrames, incendios y explosiones asociados a la liberación súbita de sustancias y/o energías con
características de peligrosidad.
Las definiciones acerca de amenaza mencionadas anteriormente son similares, la cual se
define una puntual bajo los tres parámetros indicados, con relación a la ley 1523- 2012 indica
que vulnerabilidad es la susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o
institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que
un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños
de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales,
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económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos. (Ley 1523,
2012).
El Instituto Distrital de Gestión de riesgos y cambio climático (IDIGER) define
vulnerabilidad como una característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a
una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de anticipar,
resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha amenaza. Es un factor interno.
(IDIGER, s.f.)
A nivel Internacional según la Organización de las Naciones para la Agricultura y la
Alimentación en su documento Análisis de Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres muestra
que vulnerabilidad son las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien
que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. (Alimentación, 2009).
Marco conceptual
Para la evaluación de vulnerabilidad es necesario la utilización de conceptos que aporten a la
determinación de esta, por lo tanto, se hace necesario fijar conceptos que son utilizados en el
presente trabajo.
Amenaza: Condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de
origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la población y
sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada.
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Amenazas naturales: Se encuentra totalmente en los procesos naturales de transformación y
modificación de la tierra y el ambiente- por ejemplo, un terremoto, una erupción volcánica, un
tsunami o un huracán y que puede resultar en la muerte o lesiones a seres vivos, daños materiales
o interrupción de la actividad social y económica en general.
Amenazas socio – naturales: Son aquéllas que se expresan a través de fenómenos que
parecen ser productos de la dinámica de la naturaleza, pero que en su ocurrencia o en la
agudización de sus efectos interviene la acción humana.
Vulnerabilidad: Característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a una
amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de anticipar, resistir
y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha amenaza.
Análisis de la vulnerabilidad: Busca determinar el grado de debilidad y/o exposición frente
a la ocurrencia de un peligro natural o antrópico. Es la facilidad con que un elemento puede
sufrir daños humanos y materiales (INDECI, 2009).
Vulnerabilidad física: Está relacionada con la calidad o tipo de material utilizado y el tipo de
construcción, para asimilar los efectos de los fenómenos que constituyen una amenaza (Guía
Metodológica-MAVDT).
Vulnerabilidad económica: Constituye el acceso que tiene la población de un determinado
conglomerado urbano a los activos económicos y se refleja en la capacidad de hacer frente a un
desastre (Guía Metodológica-MAVDT).
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Vulnerabilidad ambiental: Es el grado de resistencia del medio natural y de los seres vivos
que conforman un determinado ecosistema, ante la presencia de la variabilidad climática.
Igualmente está relacionada con el deterioro del medio natural, la deforestación, la
explotación irracional de los recursos naturales, exposición a contaminantes tóxicos, pérdida de
la biodiversidad y la ruptura de la auto-recuperación del sistema ecológico (Guía MetodológicaMAVDT).
Vulnerabilidad social: Corresponden a los aspectos políticos, organizacionales,
institucionales, educativos, y culturales del departamento en su desarrollo histórico, actual y
futuro (Guía Metodológica-MAVDT).
Evaluación de la amenaza: Proceso mediante el cual se determina la probabilidad de
ocurrencia y la severidad de un evento en un tiempo específico y en área determinada (Ley 98 de
1998).
Mitigación: Es el conjunto de medidas para aminorar o eliminar el impacto de las amenazas
naturales mediante la reducción de la vulnerabilidad del contexto social, funcional o físico (Guía
Metodológica-MAVDT).
Prevención: Medidas y acciones dispuestas con anticipación con el fin de evitar o impedir
que se presente un fenómeno peligroso o para evitar o reducir su incidencia sobre la población,
los bienes y servicios y el ambiente (COMPES 3146).
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Intensidad. Medida cualitativa o cuantitativa de la severidad de fenómeno en un sitio
específico (Ley 98 de 1998).
Marco Legal
Tabla 1. Resumen de normatividad sobre análisis de vulnerabilidad.
Ley, Decreto o Acuerdo
Objetivo
Establece que corresponde en materia
ambiental a los municipios y distritos elaborar
y adoptar planes, programas y proyectos
Artículo 65 de la Ley 99 de 1993
ambientales y dictar normas para el control, la
preservación y la defensa del patrimonio
ecológico.
Establece los mecanismos que permitan al
municipio, promover el ordenamiento de su
territorio, el uso equitativo y racional del suelo,
la preservación y defensa del patrimonio
ecológico y cultural localizado en su ámbito
Ley N°388 de 1997
territorial y la prevención de desastres en
asentamientos de alto riesgo, así como la
ejecución de acciones urbanísticas eficientes.
(ley N°388, 1997)
Prevención y manejo de emergencias por la
cual se crea y organiza el sistema nacional para
prevención y atención de desastres, para
Ley N°46 de 1998
prevenir y atender las situaciones de este tipo
que se pueden traducir en desastres.
Establece las reglas y principios generales
que regulan la función que comprende a la
administración publica en sus diferentes
Ley N°594 de 2000
niveles, las entidades privadas que cumplan
con funciones públicas. (Ley N°594, 2000)
Enmarcada en los planes estratégicos y de
desarrollo de tales entidades. El sistema de
gestión de la calidad adoptará en cada entidad
Ley N°872 de 2003
un enfoque basado en los procesos que se
surten al interior de ella y en las expectativas
de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de
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Ley N°1523 de 2012

Decreto Legislativo 919 de 1989,

Decreto 033 de 1998

Decreto 048 de 2001

sus funciones asignadas por el ordenamiento
jurídico vigente. (Ley N° 872, 2003).
Determina que los tres niveles de gobierno
(nacional, departamental y municipal) deben
formular e implementar planes de gestión del
riesgo para priorizar, programar y ejecutar
acciones por parte de las entidades del sistema
nacional, en el marco de los procesos de
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo
y de manejo del desastre, como parte del
ordenamiento territorial y del desarrollo, así
como para realizar su Seguimiento y
evaluación. (Ley N°1523, 2012)
Por el cual se organiza el Sistema Nacional
para la Prevención y Atención de Desastres
SNAPAD.
Por el cual se establecen los requisitos de
carácter
técnico
y
científico
para
construcciones sismo resistentes NSR-98.
Define la planificación ambiental regional
como "un proceso dinámico que permite a una
región orientar de manera concertada el
manejo, administración y aprovechamiento
sostenible de sus recursos naturales
renovables, de manera que dichas acciones
contribuyan a la consolidación de alternativas
de desarrollo sostenible en el largo, mediano y
corto plazo, acordes con sus características y
dinámicas biofísicas, económicas, sociales y
culturales”, y de igual forma estipula que el
proceso de planificación ambiental trasciende
los límites de la jurisdicción de las
Corporaciones
Autónomas
Regionales,
buscando garantizar la coherencia y
articulación entre los distintos procesos de
ordenamiento
y
gestión
ambiental,
identificando y priorizando áreas de carácter
subregional y local dentro de las regiones que
se denominará Eco regiones Estratégicas, las
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Decreto 456 de 2008

Decreto 172 de 2014

Acuerdo 19 de 1996

Fuente: Autores.

cuales se constituyen en prioridades para la
gestión ambiental colectiva.
"Por el cual se reforma el Plan de Gestión
Ambiental del Distrito Capital y se dictan otras
disposiciones", (Plan de Gestión Ambiental
2001-2009 –PGA- adoptado por el Decreto
061 del 2003), el cual está definido como el
instrumento de planeación de largo plazo de
Bogotá, D.C., en el área de su jurisdicción, que
permite y orienta la gestión ambiental de todos
los actores distritales con el propósito de que
el proceso de desarrollo propenda por la
sostenibilidad del territorio distrital y la región,
proyectado a 30 años, con revisión cada 10
años.
Por el cual se reglamenta el Acuerdo 546 de
2013, se organizan las instancias de
coordinación y orientación del Sistema
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambios
Climático SDGR-CC
y se definen
lineamientos para su funcionamiento
Adopta el Estatuto General de Protección
Ambiental del Distrito Capital y crea el
Sistema Ambiental del Distrito Capital -SIACcomo el conjunto de orientaciones, normas,
actividades,
recursos,
programas
e
instituciones que regulan la gestión ambiental,
y señala los objetivos de la política ambiental
distribuyendo las funciones que en materia
ambiental corresponden a las entidades
incorporadas a este sistema.
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Marco contextual
El barrió Carlos Pizarro se encuentra ubicado en el municipio de Soacha Cundinamarca, más
exactamente comuna IV (Ciudadela Sucre) en la zona baja de altos de Cazucá, actualmente se
encuentran áreas expuestas a alteraciones por lo que algunos sectores de barrio han desarrollado
construcciones de tipo informal sin legalizar. Con esta perspectiva, la actualización de datos de
viviendas y personas, y el diagnóstico de esta, ayuda a tener un mejor reconocimiento del sitio
para tener en cuenta, en la figura 1 se observa qué situación de fragilidad se encuentra en el
barrio.

Figura 1. Localización del área de estudio.
Fuente: Actualización catastral Instituto Geográfico Agustín Codazzi 2016, citado por Alcaldía
municipal de Soacha.
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En la figura 2 se evidencia la ubicación del barrio Carlos Pizarro en el mapa de barrios de la
comuna 4 del municipio de Soacha Cundinamarca.

Figura 2. Mapa de barrios de la comuna 4 del municipio de Soacha Cundinamarca.
Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, citado por Alcaldía municipal de Soacha.
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Metodología
Fases del proceso investigativo
Dentro del desarrollo del proyecto se desempeñan las siguientes fases:
Fase I.
o

Se recopiló información para crear un entorno teórico que permita evaluar la

vulnerabilidad, utilizando como fuentes de investigación visitas de campo, información
técnica proporcionada por la alcaldía de Soacha Cundinamarca y textos guías que sirvieron
como herramienta para el análisis de vulnerabilidad.
o

Se diagnosticó el sitio de estudio mediante la implementación de los factores que

intervienen en la evaluación de los elementos que determinan la vulnerabilidad física,
económica, social y ambiental; es decir, la valoración de los componentes fundamentales del
sector físico tales como infraestructura, usos de suelo y servicios que se encuentran en la
zona. En cuanto a lo social se analizó a partir del nivel organizacional y de participación de la
comunidad para prevenir y responder ante situaciones de emergencia, en la parte económica
se determinó mediante el nivel de ingresos y ocupación al cual se dedican los habitantes del
sector, y para finalizar en la parte ambiental se determinó mediante la calidad de los recursos
y saneamiento básico e información básica tales como el clima, hidrología, vegetación, uso
actual del suelo y fauna, registradas en la zona.
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Fase II.
o

Se realizaron 296 encuestas a la población que habita en el barrio Carlos Pizarro

en donde 171 encuestas son visita tipo parcial la cual fue contestada por un residente y 125
fueron de tipo exterior en el que se evaluaron según lo percibido por el encuestador ya que en
el momento de la encuesta no se encontraba ningún residente, esto con el fin que permitiera
evaluar de forma cuantitativa los indicadores físicos, económicos, sociales y ambientales.
Fase III.
o

Se evaluó y analizó la información obtenida de este proyecto a nivel de ingeniería,

para poder identificar las posibles causas que intervienen en el área de estudio, de tal forma
que se presente la estimación de la vulnerabilidad en que se encuentran sometidos los
habitantes del barrio Carlos Pizarro mediante los resultados de la segunda fase.
Fase IV.
o

Se realizó una macro de localización donde se presenta los indicadores de

vulnerabilidad física tales como edificaciones y servicios públicos, en el caso económico el
nivel de ingresos, cubrimiento de las necesidades básicas y servicios públicos, en la parte
social educación, salud y organización de acción comunal y para finalizar en el factor
ambiental se trabajó con saneamiento básico.
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Tipo de investigación
Se basó en criterios que permitieron evaluar la vulnerabilidad de la población de manera
cuantitativa y con un nivel intermedio, es decir, sin llegar al nivel de detalle de evaluaciones
puntuales y funcionales de los componentes estudiados. Uno de los criterios es la determinación
de la exposición de los elementos, a partir de su localización en áreas alto, medio y bajo según su
exposición, de manera que se implementó el tipo de investigación exploratoria y descriptiva.
Análisis del sitio de estudio
Para el análisis del sitio de estudio es determinante la identificación de los aspectos
económicos, sociales, ambientales y físicos los cuales son una parte esencial para el diagnóstico
de los sectores del lugar y necesarios para el funcionamiento de la sociedad.
Económicos. Consta de la disponibilidad de recursos económicos según el nivel de ingresos y
la labor del habitante.
Sociales. Se estudia de acuerdo al nivel organizacional que se encuentra la sociedad para
advertir e indicar ante escenarios de emergencia.
Ambiental. Propiedad importante para conocer el estado del entorno natural, de acuerdo a la
calidad de los recursos.
Físico. Investigación de la infraestructura en la que se encuentra el lugar de estudio, tales
como edificaciones o servicios públicos.
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Un factor determinante para el análisis y evaluación de la caracterización de la amenaza y
vulnerabilidad para el desarrollo del estudio fue la implementación de una encuesta que facilitó
la obtención de información de los diferentes aspectos con respecto a la vulnerabilidad de cada
uno de los factores económicos, sociales, ambientales y físicos que representan una parte muy
importante en los resultados del diagnóstico de la zona de estudio.
Climatología
Para el diagnóstico del estudio se utilizaron los análisis climatológicos de las variables
climáticas de las estaciones en y cerca de Soacha, en donde se realizó un análisis de las distintas
series de los parámetros meteorológicos precipitación, temperatura máxima, temperatura media,
temperatura mínima, con el objeto de identificar las tendencias en el comportamiento de los
promedios de las variables meteorológicas en las series de los diferentes parámetros
meteorológicos. Los aspectos climatológicos del municipio de Soacha, varían según la
clasificación biofísica de las diferentes zonas. Existen aproximadamente ocho estaciones entre
climatológicas e hidrológicas que miden precipitación, temperatura, humedades del aire, viento,
radiación, brillo solar, evaporación y fenómenos especiales, estas son operadas con la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.
La figura 3 evidencia la clasificación climática del rio de Soacha:
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Figura 3.Clasificación Climática rio Soacha.
Fuente: Consorcio Ecoforest Ltda, Planeación Ecológica Ltda (2006, p.53).

Para el análisis preliminar de las estaciones meteorológicas se realizó a partir de la
información climatológica disponible en las estaciones operadas por el Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) para el municipio de Soacha, donde se tomó la
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información más importante desde la década (1960 – 2010), con el objetivo de establecer las
series de tiempo disponibles que se empleen de manera continua, así que se descartan las
estaciones con menos de 30 años registrados cómo se puede observar en la tabla 2 las estaciones
seleccionadas.
Tabla 2. Estaciones utilizadas en el estudio.
Código
2120020

Cat
pm

Nombre
hato el

Depto.
Bogotá d.c.

Municipio
Bogotá

2120542

am

Tibaitata

Cundinamarca

Mosquera

2120051

pg

Cundinamarca

Sibate

2120060

pg

Cundinamarca

Sibate

2120166

pg

Sibate
apostolica
Guaran el
penos
Fute

Cundinamarca

Soacha

2120172

pg

Cundinamarca

Soacha

2120572

co

Cundinamarca

Soacha

2120561

cp

San jorge
gja
San jorge
gja
Mana

Cundinamarca

Sibate

Fecha_
inst
15-jun-

Altitud
3150

Latitud
4.38

Longitud
-74.18

2543

4.69

-74.22

2618

4.52

-74.25

2800

4.43

-74.3

2607

4.6

-74.28

2890

4.52

-74.2

2900

4.51

-74.19

2565

4.55

-74.25

28
15mar-54
15may-56
15-sep59
15-sep59
15-apr60
15-apr60
15-jun66

Fuente: UNAL citado por Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Municipio de Soacha. (2018,
p.44).
A través de la información obtenida en la tabla 2 se realizó el siguiente análisis de datos:
Temperatura.
En este caso los datos que se tomaron fueron los de la estación Granja San Jorge localizada en
la vereda San Jorge del municipio de Soacha lo cual indico según el Plan de Ordenamiento
Territorial, 2018:
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Los datos de temperatura existentes sobre la región muestran una tendencia estacional bien
marcada donde se diferencian las épocas secas de las épocas húmedas. En él [Figura 4], se
observa que las temperaturas máximas fluctúan alrededor de los 16,3 ºC arrojando las mayores
temperaturas durante los meses de enero con 16,9 ºC y febrero con 17,1 ºC, en tanto que, las
temperaturas medias fluctúan alrededor de los 11,8 ºC presentan sus valores más bajos durante
los meses de julio con 11,4 ºC y agosto con 11,6 ºC. Las temperaturas mínimas fluctúan alrededor
de 7,0 ºC y presentan sus valores más bajos durante los meses de enero con 6,2 ºC y febrero con
6,7 ºC. (p.122).

Figura 4. Variabilidad Climática Interanual Estación " Granja San Jorge" (2120572).
Fuente: UNAL citado por Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Municipio de Soacha.
(2018, p.123).
De la [Figura 4] se infiere, que los meses con mayor amplitud diurna de temperatura son los
meses de diciembre y enero, razón por la cual son los meses que registran mayores valores de
temperaturas durante las horas del día y bajas temperaturas durante las horas de la noche, razón
por la cual se genera un incremento de la taza evaporaría produciendo resequedad en los suelos
durante esos meses. Los meses con menor amplitud diurna de temperatura son los meses de abril,
mayo, junio, julio y agosto. (POT, 2018.p.113).
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Temperatura máxima.
Como resultado del análisis de las temperaturas Máximas, se obtuvo que estas mismas
presentan una tendencia hacia el incremento, en dónde durante la década de los 80 se registraban
temperaturas máximas que fluctuaban desde los 14,5ºC hasta los 16,8ºC, en tanto que; durante la
década de los 2010, las temperaturas máximas pasaron a fluctuar entre los 17,1ºC y los 18,3ºC,
esto para la parte alta del municipio de Soacha [Figura 5], en dónde se puede visualizar una
tendencia al incremento de temperatura para todos los meses, siendo julio el mes que presenta los
mayores incrementos, al pasar de registrar valores promedios de 14,5ºC en la década de los 80`s,
a 17,1ºC en los años 2010 [Figura 6].
Cabe anotar, que las temperaturas máximas decrecen durante los meses de mitad de año en
este sector, eso se debe al aporte de nubosidad que hace el régimen climático de los llanos
Orientales sobre la zona del Sumapaz, cual gracias a los vientos alisios del sur este; depositan la
humedad en toda la zona de pie de monte y, aun así, arrastran los remanentes de nubosidad hacia
la zona de páramo y el flanco occidental de la cordillera oriental.

Figura 5.Distribución anual de temperaturas Máximas por decenas entre 1978 y 2015.
Fuente: Universidad Nacional de Colombia (UNAL) citado por Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) Municipio de Soacha (2018, p.123).
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Figura 6.Análisis decenal de Temperatura Máxima entre 1978 y 2015.
Fuente: Universidad Nacional de Colombia (UNAL) citado por Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) Municipio de Soacha (2018, p.124).
Temperatura media.
En cuanto a las temperaturas medias a las que refiere [Figura 7], se observa una marcada
tendencia al incremento, siendo este moderado para los meses de marzo y octubre.
Adicionalmente, se aprecia un desplazamiento en las temperaturas promedias decenales, en
donde se pasa de unas temperaturas medias que fluctuaban entre de 11,0 y 12,2 ºC durante la
década de los 80tas, a otras medias que fluctuaron entre 12,7 y 13,6 ºC durante la década de 2009
a 2015, siendo el mes de agosto el que presenta la mayor amplitud de crecimiento desde 11,3 °C
en la decena de los 80 hasta 12,9 °C en la decena de los 2010, [Figura 7]. (POT, 2018, p.124).

Figura 7. Distribución anual de Temperaturas medias por decenas entre 1978 y 2015.
Fuente: Universidad Nacional de Colombia (UNAL) citado por Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) Municipio de Soacha (2018, p.124).
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Temperatura mínima.
En el municipio de Soacha históricamente las temperaturas mínimas se registran durante los
meses de diciembre, enero y febrero, siendo enero el mes que aglutina el mayor número de días
con bajas temperaturas, estos meses presentan alta susceptibilidad a la producción de heladas,
eventualmente; allí también ocurren descensos de temperaturas durante los meses de mitad de
año y si hay corrimiento en los períodos de lluvias estos descensos también pueden presentarse
durante los meses de septiembre y octubre.
En las temperaturas mínimas de la región [Figura 8] se observa una tendencia al incremento
de los valores durante los meses de mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, lo
cual es el resultado del efecto invernadero natural que genera la alta nubosidad durante estos
meses debido la presencia de la zona de confluencia intertropical-ZCIT. Allí se pasó de unas
temperaturas mínimas que fluctuaban entre 5,6 y 6,4 °C durante la década de los 80, a unas
temperaturas promedio de 6,6 y 8,3 ºC durante la decena de 1999 a 2008. Claro que, es necesario
resaltar que esa decena (1999-2008) fue inusualmente lluviosa y por tanto los suelos no sufrieron
de estrés hídrico por déficit, lo cual ayudó a la retención de energía por parte de los suelos
durante las horas de la noche.
Por su parte Julio fue el mes que presentó mayor tendencia al incremento de sus temperaturas
mínimas, donde pasó de registrar valores de 5,8 a 7,9 °C [Figura 9], ciertamente esa cifra de 7,9
se logra en la decena de los 2000 y como ya hemos dicho esa decena fue anómalamente lluviosa.
(POT, 2018, p.123, 124).

Figura 8. Distribución anual de temperaturas mínimas por decenas entre 1978 y 2015.
Fuente: Universidad Nacional de Colombia (UNAL) citado por Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) Municipio de Soacha (2018, p.125).
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Figura 9.Análisis decenal de temperaturas mínimas entre 1978 y 2015
Fuente: Universidad Nacional de Colombia (UNAL) citado por Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) Municipio de Soacha (2018, p.125).

Hidrografía.
Las características de estudio que se identificaron en la ciudadela Sucre de carácter
hidrológico ha sido el humedal de terreros el cual está localizada en el suroeste de la comuna IV
como se evidencia en el Plan de Ordenamiento Territorial, 2018:
Humedal de Terreros: Es el más afectado de los humedales de Soacha, ya que recibe aguas negras
tanto de Bogotá como de toda Cazucá y Ciudadela Sucre. A este humedal hasta hace menos de veinte
años llegaban gran cantidad de aves migratorias, especialmente patos canadienses dado el gran cuerpo de
agua que poseía y se encontraba aún pez capitán, sin embargo, la cantidad de aguas servidas que recibe la
han convertido en un ecosistema difícil de recuperar y de pronta intervención considerando que, si se hace
efectivo el acueducto de la Ciudadela Sucre, esta Laguna adquiriría otras características que el Municipio
debe planificar.
El 93% del área del municipio de Soacha hace parte de la Cuenca alta del río Bogotá, es decir 16.950
Hectáreas del municipio hacen parte integral de la cuenca. La Cuenca del río Bogotá, es una de las nueve
cuencas de segundo orden que conforman el departamento de Cundinamarca, tiene una superficie total de
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589.143Ha que corresponde al 32% del área total del departamento de Cundinamarca. El río Bogotá
constituye la corriente principal de la cuenca, con una longitud de 308 Km, desde su nacimiento en el
municipio de Villa pinzón a 3.300 m.s.n.m., hasta su desembocadura en el río Magdalena en el municipio
de Girardot a 280 m.s.n.m. La cuenca del río Bogotá es conformada por Bogotá y 41 municipios.
(Consorcio PGIRS Soacha, 2015, p.31, 32)

La tabla 3 evidencia los afluentes y orden de ríos y quebradas del municipio de Soacha.
Tabla 3. Afluentes y orden de ríos y quebradas del municipio de Soacha.
Cuenca
Cuenca
Cuenca 3er
Sub Cuenca
1er Orden
2do Orden
Orden
Rio Soacha
Rio Soacha
Quebrada Sabaneta
Quebrada Tibanica o
Cuenca
Terreros
Cuenca
Rio Bogotá
Rio Aguas Claras
Media del Rio
Bogotá
(Sector Soacha)
Quebrada Grande
Rio
Quebrada Honda
Magdalena
Quebrada Chucua

Afluentes-Fuentes
Secundarias
Quebrada el Salero

Quebrada Las
Mirlas
Quebrada
Dosquebradas
Quebrada Montefrio
Embalse del
Quebrada Hato Viejo
Quebrada Aguas
Muña
Claras
Cañada La
esperanza
Quebrada Judio
Quebrada Los
Quinches
Quebrada El Paso
Fuente: Actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS para el municipio
de Soacha departamento de Cundinamarca (2015, p.32).
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En la figura 10 se evidencia el mapa hidrográfico del municipio de Soacha, hace referencia que el
humedal de terreros se encuentra ubicado cerca de la zona de estudio.

Humedal
Terreros

Figura 10. Mapa hidrográfico del municipio de Soacha.
Fuente. Actualización del plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS para el municipio
de Soacha departamento de Cundinamarca (2015, p.33).

Igualmente hace parte de la red hídrica del municipio los siguientes humedales:
o Humedal de Neuta:

o Humedal de San Isidro.

o Humedal de Tierra Blanca.

o Humedal de la Muralla.

o Humedal de Tibanica.

o Humedal del Vínculo.

o Humedal de Terreros.

o Humedal el Cajón.
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Figura 11. SubCuenca Rio Soacha
Fuente. Consorcio Ecoforest Ltda, Planeación Ecológica Ltda (2006, p.31).
En la Subcuenca y sus alrededores, se encuentran localizadas las estaciones climatológicas
Granja San Jorge y Doña Juana. Respecto a nuestra zona la Subcuenca del río Soacha abarca la
estación climatológica Granja San Jorge para los estudios analizados. (Consorcio Ecoforest Ltda,
Planeación Ecológica Ltda 2006, p.31).
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Red hidrográfica.
La Subcuenca río Soacha es de tipo alargado, comprende el municipio de Soacha en su parte
media y baja y el Distrito Capital en su cuenca alta y se encuentra localizada al suroeste del
Distrito Capital y forma parte de la cuenca media del río Bogotá. Sus cabeceras se encuentran en
la vereda Hungria, sobre la cota 3700msnm y la parte baja en su desembocadura, está sobre la
cota 2500msnm. La Subcuenca limita al oriente con el río Tunjuelo y al occidente con el río
Muña y en su parte baja comprende gran parte de la zona urbana del municipio. En la Subcuenca,
se localizan las pequeñas lagunas de Neuta que hace parte de los humedales de la Sabana de
Bogotá, abastecido por el canal Canoas proveniente del Rio Soacha, el cual atraviesa el
municipio de sur a norte, de Tierra Blanca localizado al nororiente de la zona urbana del
municipio de Soacha, a una altura aproximada de 2550msnm y el humedal de Terreros, de gran
importancia ambiental en la zona. Sus tributarios se encuentran en gran estado de deterioro. El
área total dela Subcuenca es de 40,5 km2 y el cauce principal, tiene una longitud de 16,2 Km. La
Subcuenca ha sufrido fuertes incrementos de población en los últimos años, como también de la
actividad industrial y parcialmente del sector agropecuario.( Consorcio Ecoforest Ltda,

Planeación Ecológica Ltda 2006,p.32)
Cabe mencionar que existen diferentes fuentes hidrológicas en el municipio de Soacha, pero
en nuestra zona de estudio solo incide el humedal mencionado anteriormente ya que se encuentra
ubicado en la comuna IV (ciudadela Sucre).
Precipitación.
De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) la
precipitación es aquella que incluye características húmedas y secas y es analizada como química
de la precipitación.
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Figura 12. Isolineas de Precipitación Rio Soacha.
Fuente. Consorcio Ecoforest Ltda, Planeación Ecológica Ltda (2006, p.31)

En la [Figura 12], se puede observar que los valores máximos, se presentan en la parte sur de la
Subcuenca, en las cabeceras con valores que fluctúan entre los 700mm y los 800mm, luego la
precipitación disminuye hacia la desembocadura en el río Bogotá. Los valores más bajos se observan en
la zona norte en la desembocadura, con registros que fluctúan entre los 400mm y los 600mm,
considerados como relativamente bajos respecto a las precipitaciones que se presentan en el país,
finalmente en la subcuenca media, la precipitación varía entre los 600mm y los 700mm. La precipitación
media es de aproximadamente 650mm.
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En 2018, el Plan de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía Municipal De Soacha muestra los
resultados que arrojaron las estaciones utilizadas en el estudio:
La precipitación es el término general que abarca las lluvias, nevadas y otras formas de agua
líquida o congelada que cae de las nubes. La precipitación es intermitente y cuando ocurre, su
carácter depende de las condiciones del tiempo y la temperatura. Las condiciones meteorológicas
determinan el suministro de humedad a través de los vientos y la evaporación en superficie, así
como la forma en que se agrupan las nubes en las tormentas (IPCC 2007).
En la medida en que el calentamiento global y el cambio climático se hace más latente, se
genera influencia directa en la extensión y severidad de las sequias e inundaciones durante las
épocas húmedas, dado que un clima más cálido intensifica la circulación general atmosférica,
aumentando los riesgos de sequía en los territorios donde no llueve regularmente y de
inundaciones en los territorios donde llueve regularmente, evidencias directas que se pueden
constatar con lo vivido en Colombia durante los últimos años. (p.125).
Los regímenes de precipitación en este sector son condicionados por los eventos ENOS (El
Niño - La Niña - Oscilación del Sur) dentro de la escala climática de variabilidad interanual y por
el doble paso de la zona de confluencia intertropical y las ondas MJO dentro de la escala de
variabilidad intranual. (p.124).

Para el análisis de las precipitaciones se tomaron en cuenta la tabla 2 donde el POT, 2018
presenta:
Examinando las precipitaciones se observa en todas las estaciones un régimen de precipitación
bimodal con dos máximos, uno durante los meses de marzo, abril, mayo y el otro durante los
meses de septiembre, octubre y noviembre [Figura 13], en donde se registran volúmenes de
precipitación anuales en promedios de alrededor de 731 mm en la parte alta de la cuenca, en la
parte media 626 mm y en la parte baja de 548 mm en la zona seca próxima al río y 680 mm en la
zona de pie de monte.
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Figura 13. Histograma de la distribución anual de la precipitación.
Fuente: Universidad Nacional de Colombia (UNAL) citado por Plan de Ordenamiento
Territorial (POT) Municipio de Soacha (2018, p.126).
Es de anotar que el número de días con lluvias es mayor en la parte alta, lo cual sugiere que
las lluvias en la parte alta son más frecuentes que en la parte baja, pero de menor intensidad; lo
que indica que las gotas de agua son más pequeñas y por tanto la energía de impacto (energía
potencial) sobre el suelo es menor y por tanto su potencial erosivo es leve. Sin embargo, con la
tendencia de calentamiento, se aprecia que la circulación tiende a empujar mayores cantidades de
vapor de agua hacia las laderas de las montañas y por ende se visualiza la tendencia hacia el
incremento en las cantidades de lluvias y el subsecuente incremento en el diámetro de las gotas,
lo cual incrementaría el potencial erosivo en la parte alta de la región. (POT, 2018, P. 126).

Como la figura 14 que evidencia la Distribución temporal de precipitación de la estación
Granja San Jorge:
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Figura 14. Distribución temporal de precipitación de la estación Granja San Jorge
Fuente: Elaboración del Diagnóstico, Prospectiva y Formulación de la Cuenca Hidrográfica del
río Bogotá Subcuenca del río Soacha, (Anexos)

La distribución a lo largo del año, es de tipo bimodal, que se genera por el paso de la zona de
Confluencia Intertropical, tanto en el primer semestre del año, como en el segundo. El periodo
húmedo en el primer semestre se presenta entre los meses abril, mayo y junio siendo abril el mes
más húmedo con un valor cercano a los 100mm, en el segundo semestre se presenta en los meses
de octubre y noviembre, siendo noviembre el mes más húmedo, con una precipitación cercana a
los 100mm.
El periodo de caudal mínimo se extiende de diciembre a marzo, observándose a enero como el
más seco, con un registro del orden de los 22mm y a mediados del año entre los meses de julio,
agosto y septiembre, observándose que agosto es el más seco con un registro de 50mm.
(Elaboración del Diagnóstico, Prospectiva y Formulación de la Cuenca Hidrográfica del río
Bogotá Subcuenca del río Soacha, 2006, p.36).
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Humedad relativa.
Según el Plan de Ordenamiento Territorial el cual manifiesta que:
El contenido de vapor de agua presente en la atmósfera durante la década de los años 1980`s
fue deficitario, se observa, que este fluctuó en alrededor del 81%, mientras que para inicios de la
década de los 90`s, se registró un ligero incremento fluctuando alrededor de un 86%, luego,
durante el año 1995 se produjo una considerable reducción de la humedad relativa con valores
mínimos de 73.5% y 76.2%, luego presenta una estabilización desde finales de 1995 a comienzos
de 1997 volviendo a los promedios normales de 81%. Hacia finales del 1997 y todo 1998 se
produce una reducción de la humedad como consecuencia del evento climático conocido como El
Niño de 1998, donde se registran valores mínimos de humedad relativa de 71% y fluctuando
alrededor de un promedio del 76%. (p.128).
Posteriormente desde mediados de 1999 hasta el año 2003, se produce una normalización en
el contenido acuoso de la atmósfera, donde la humedad relativa se incrementa y fluctúa alrededor
de un 85%. Por su parte, los años 2004, 2005, 2006 fueron años excesivamente lluviosos sobre el
territorio colombiano en donde la humedad relativa se elevó logrando valores de hasta el 95%, y
fluctuando alrededor de un promedio de 91%. Ahora, durante el periodo 2007-2009 se normaliza
el régimen de humedad descendiendo a partir del año 2010 y logrando una considerable
reducción durante los años 2014, 2015 y 2016, registrándose valores mínimos hasta de 64% de
humedad relativa mensual. (p.28).

Tenido en cuenta en la figura 15 estos datos fueron obtenidos a través del IDEAM los cuales
demuestran que la humedad relativa entre los años 1980 al 2010 presenta un valor máximo entre
un 80% a 90% y un valor mínimo del 70% lo que significa que esta humedad se encuentra en el
punto de roció.
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Figura 15.Promedio Climatológico de la Humedad Relativa, 1980-2010, IDEAM
Fuente: Autores
Vegetación y fauna.
El bosque nativo tanto húmedo como seco está sufriendo afectación por el uso de tóxicos y la
explotación minera que ha llegado a los 3.000 metros de altura. Esta clase de bosques se
encuentran en las partes altas de la Comuna Cuatro y Cinco.
El humedal de terreros es el más cercano a la zona de estudio el cual asume diferentes
problemas como lo es la invasión que rodea la ciudadela Sucre y Cazuca, la falta de cerramiento,
el vertimiento de aguas residuales, basuras y escombros, según el informe de la contraloría
municipal para el año 2012 el humedal de Terreros se encuentra en grave estado de deterioro y
sin embargo las acciones para su conservación son mínimas comparadas con el grave daño.
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Soacha presenta una alta diversidad de ambientes (biodiversidad beta) lo cual la convierte en un
territorio importante para la conservación de la flora y la fauna, tanto a nivel de especies locales (algunas
de ellas endémicas) como de las que dependen de Soacha para sus migraciones regionales o continentales.
(POT, 2018, p.31).
En Soacha existen aún algunos parches de flora nativa que juegan un importante papel en la
conservación del suelo y del agua por lo que es importante realizar el inventario de flora y fauna del
municipio y diseñar planes para su conservación.
El bosque nativo tanto húmedo como seco está sufriendo afectación por la ampliación de la
agricultura y la ganadería, el uso de tóxicos y la explotación minera que ha llegado a los 3.000 metros de
altura. Esta clase de bosques se encuentran tanto en el Corregimiento Uno como en el Dos, así como en
las partes altas de la Comuna Cuatro y Cinco. (POT, 2018, p.57).

La figura 16 evidencia la ubicación del humedal Terreros:

Humedal Terreros

Ciudadela Sucre

Altos de Cazuca

Bosque Tibanica

El Bosque

Figura 16. Ubicación Humedal de Terreros.
Fuente. Ecosistema, Flora y fauna (2015, p.1).

Los Nogales
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Altos de Cazuca

Humedal Terreros

Figura 17. Humedal Terreros.
Fuente. Propuesta Ambiental (2015).
Dentro de la flora no alcanzan a tener diferentes tipos de árboles por el mal manejo ambiental
y deterioro del humedal, anteriormente se encontraban como lo es el Laurel de Cera, la Acacia de
Albata, Roble Cuercus y la planta Uva de Anis, y en cuanto a la fauna se localizaban
cucaracheros de pantano, tingua bogotana, tingua pico verde, oso perezoso y venado.
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La Represa de Terreros es el más afectado de los humedales de Soacha, ya que recibe aguas negras
tanto de Bogotá como de toda Cazucá y Ciudadela Sucre. A este humedal hasta hace menos de veinte
años llegaban gran cantidad de aves migratorias, especialmente patos canadienses dado el gran cuerpo de
agua que poseía y se encontraba aún pez capitán, sin embargo, la cantidad de aguas servidas que recibe la
han convertido en un ecosistema difícil de recuperar y de pronta intervención considerando que, si se hace
efectivo el acueducto de la Ciudadela Sucre, esta Laguna adquiriría otras características que el Municipio
debe planificar. (Los Humedales de Soacha, 2010, p.4)
La represa de Terreros, ubicado aguas debajo de la Ciudadela Sucre. A este Humedal hasta hace
menos de Veinte años llegaban gran cantidad de aves migratorias, dado el gran cuerpo de agua que
poseía, sin embargo como consecuencia de la gran cantidad vertimientos que recibe en la actualidad es un
ecosistema difícil de recuperar. (DOCUMENTO DE LINEA BASE, 2009, p, 73)

Pendientes
El barrio Carlos Pizarro se encuentra ubicado en el sur en Altos de Cazuca. La cota máxima de
elevación que encontramos en el área de estudio corresponde a: 2.535 m.s.n.m y la cota mínima de
elevación corresponde a: 3120 m.s.n.m.

Suelos de las Crestas Homoclinales
Esta unidad se encuentra al sur del municipio; se localiza entre los 2850 y los 2960 m de altitud,
dentro de la unidad climática fría y húmeda; el relieve es fuertemente quebrado con pendientes 25 – 50%
cortas y rectilíneas. Presenta pedregrocidad superficial en un 20% aproximadamente.
Estos suelos son poco evolucionados, se han formado a partir de cenizas volcánicas con influencia de
areniscas, son superficiales, limitados por roca dura. Químicamente son de reacción fuertemente acida,
alta capacidad de intercambio catiónico, altos contenidos de materia orgánica, baja saturación de bases,
alta saturación de aluminio y fertilidad baja. (DOCUMENTO DE LINEA BASE, 2009, p, 64)

Geología
La región cubierta por el municipio de Soacha puede asimilarse a una gran unidad
geomorfológica, el Altiplano Cundiboyacense, con características geológicas, topográficas,
climáticas y de procesos naturales particulares. El conocimiento de los materiales geológicos
presentes en la corteza terrestre en el municipio de Soacha es de gran importancia, ya que de ellos
proviene el material parental de los diferentes suelos que allí evolucionan. Cronológicamente
estos materiales se ubican en una secuencia que se extiende desde el Cretáceo hasta el
Cuaternario. (POT, 2018, p.47).
Se tomó como base la plancha geológica 246- Fusagasugá del INGEOMINAS a (escala 1:100.000),
dado que en ella se presenta la unificación de la nomenclatura utilizada en trabajos anteriores,
realizados en esta misma área (INGEOMINAS, 1998). La descripción litológica se tomó de los
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informes del INGEOMINAS 1998 y 2005, en los cuales se actualiza e integra la geología de la Sabana
de Bogotá a escala 1:100.000 (Planchas 209, Zipaquira; plancha 208, Villeta; plancha 227, La Mesa;
plancha 228, Bogotá oriental, plancha 246, Fusagasuga y 247, Cáqueza) para generar el modelo
geológico actualizado de la sabana de Bogotá. (IV Simposio Panamericano de Deslizamientos
IVSPD,2012,p.2).
De acuerdo con los estudios del INGEOMINAS, en el área de Soacha afloran rocas sedimentarias
de origen marino y continental, con edades del Cretácico tardío al Paleógeno y depósitos poco
consolidados a no consolidados de edad Neógeno – Cuaternario. . (IV Simposio Panamericano de
Deslizamientos IVSPD,2012,p.2).
Las rocas que afloran en el municipio de Soacha comprenden edades que van del Cretácico al
Paleógeno, agrupándose en las siguientes unidades: Formación Conejo, Grupo Guadalupe conformado
por las formaciones Arenisca Dura, Plaeners y Arenisca Labor-Tierna; Formaciones Guaduas, Bogotá,
Sabana y Tilatá, cubiertas por depósitos recientes no consolidados. . (IV Simposio Panamericano de
Deslizamientos IVSPD,2012,p.2).

De acuerdo al documento Geología y Geomorfología para la evaluación de la amenaza por
movimientos en masa en el municipio de Soacha, Cundinamarca, Colombia por la autoría de
los geólogos del servicio Geologico Colombiano, Diego Gerardo Ibáñez Almeida, Eduardo
Castro Marín, Jorge Arturo Castro, Rosalbina Pérez y Mario Andrés Cuellar y a través del
geoportal del mismo servicio se puede indicar que en el barrio Carlos Pizarro se encuentra
rocas de la edad Maastrichtiano Paleoceno aglomerado con la formación de Guaduas.
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Figura 18. Mapa geológico de Colombia 2015. Localización área de estudio.
Fuente: Servicio Geológico Colombiano, Geoportal,Geociencias Básicas.
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Figura 19. Mapa geológico de Colombia 2015. Localización área de estudio.
Fuente: Servicio Geológico Colombiano, Geoportal, Geociencias Básicas.

En el Barrio Carlos Pizarro se puede identificar que su descripción geológica hace parte de la
edad Maastrichtiano-paleoceno con arcillolitas rojizas con intercalaciones de cuarzoarenitas de
grano fino. Mantos de carbón a la base y de acuerdo como se muestra en la figura 19 esta
representación hace parte de la red de rocas terciarias por parte de la formación de guaduas
(Ktg). De acuerdo al plan territorial, 2018 detalla específicamente esta composición geológica:
El periodo Maastrichiano tardío – Paleoceno temprano, fue dominado por un sistema
deposicional donde los aportes de sedimentos venían del este, oeste y sur durente un ambiente del
este y sur depositándose en la región a lo largo del eje central de la Cordillera Oriental en la
Sabana de Bogotá. (Consorcio Ecoforest Ltda, Planeación Ecológica Ltda 2006, p.31).

EVALUACIÓN DEL ESCENARIO DE VULNERABILIDAD
FISICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL EN EL BARRIO
CARLOS PIZARRO, SOACHA.

75
Grupo Guadalupe (Ksg).
Inicialmente se divide la unidad en un conjunto inferior arcilloso y uno superior arenoso;
posteriormente se eleva el Guadalupe a la categoría de Grupo y a cada conjunto al rango de Formación,
denominados Guadalupe Inferior y Guadalupe Superior, además subdivide la Formación Superior en tres
miembros llamados de base a tope: Arenisca Dura, Plaeners y Areniscas de Labor y Tierna. Renzoni
(1962,1968), redefine esta unidad estratégica, elevando la Formación Guadalupe Superior al rango de
Grupo y coloca la base sobre la última ocurrencia de lodolitas negras de la formación Chipaque y su tope
en la primera ocurrencia de las arcillolitas de la Formación Guaduas. El grupo Guadalupe presenta
muchas variaciones litológicas y se caracteriza como a continuación se describe: (DOCUMENTO DE
LINEA BASE, 2009, p, 38)

Formación Arenisca Dura (Ksgd).
Corresponde a la parte inferior del Grupo Guadalupe, esta formación aflora generando fuertes escarpes
de difícil acceso, consiste en cuarzoarenitas de grano fino, en capas que varían entre muy delgadas a muy
gruesas lenticulares a plano paralelas. Con intercalación de limolitas de cuarzo, de estratificación delgada
a muy delgada y lodolitas negras. La laminación es fundamentalmente ondulada no paralela, a veces
discontinua, afectada por bioturbación.
El contacto inferior de la unidad se ubicó en la base de la capa más baja de arenitas, que suprayace una
secuencia monótona de lodolitas negras; el contacto superior se trazó en el techo de la capa más alta de
arenitas de cuarzo, que infrayace a una secuencia de limolitas silíceas. Por sus características parciales, se
infiere un ambiente de mar siliciclastico somero (no litoral). (DOCUMENTO DE LINEA BASE, 2009, p,
39)

Formación Plaeners (Ksgpl).
La unidad aflora generando pequeños valles que se destacan entre dos unidades duras. Esta formación
se caracteriza por la presencia de liditas y chert, con delgadas intercalaciones de lodolitas y arcillolitas
laminadas, comúnmente silíceas. La estratificación es casi invariablemente paralela, en capas delgadas y
rara vez media y normalmente presenta abundantes cantidades de foraminíferos del genero
siphogenerinoides. El contacto inferior se trazó en la base de la capa más baja de limolitas silíceas, la cual
suprayace a una espesa secuencia de arenitas; el contacto superior, se ubicó en el techo de la capa más alta
de limolitas silíceas, la cual infrayace una secuencia espesa de arenitas de cuarzo. El espesor estimado en
cortes geológicos, es de 100m. Las condiciones de depósito parecen ser típicas de plataforma, con poca
influencia clástica grueso granular. (DOCUMENTO DE LINEA BASE, 2009, p, 40)

Formación Labor y Tierna (Ksglt).
La unidad aflora con una expresión morfológica fuerte, de laderas pendientes bien inclinadas de difícil
acceso, como se aprecia claramente en el sector del Charquito. Litológicamente se caracteriza por la
ocurrencia de arenitas de cuarzo de grano fino a grueso, en capas medias a gruesas, con geometría
lenticular, esporádicamente ocurren intercalaciones de lodolitas y limolitas de cuarzo. La bioturbación es
un rasgo constante, del tipo de Thalassinoides sp y Arenicolites sp. El contacto inferior se ubicó en la base
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de la capa más baja de arenitas de cuarzo, la cual suprayace una secuencia de limolitas silíceas; el
superior se localizó en el techo de la capa más alta de arenitas, que infrayace una secuencia de arcillolitas.
El espesor de la unidad puede alcanzar en otros sectores 260m. La acumulación de la unidad, ocurrió en
condiciones litorales, con importantes influencia marear. (DOCUMENTO DE LINEA BASE, 2009, p,
41)

Formación Guaduas (Ktg).
La formación consta, en general, de arcillolitas laminadas a no laminadas, grises claras y
abigarradas, con intercalaciones de cuarzo arenitas, grises, de grano medio a fino y algunas capas
de carbón. Restos de hojas y fragmentos pequeños, de material vegetal carbonizados, son
comunes a lo largo de la secuencia. La unidad cambia de fases en el Sinclinal de Usme,
tornándose más arenosa y desapareciendo los mantos de carbón, que la caracterizan. Van Der
Hammen (1957), le asigna una edad Maastrichtiano-Paleoceno, con base en palinología. Martínez
(1990), describe foraminíferos típicos de Maastrichtiano. Ambientes de depósito de una costa
clástica, con subambientes de llanura deltaica fluvial, llanura de marea, albufera y barra paralela,
fueron propuestos para la unidad por Sarmiento (1992). (POT, 2018, p.49).
Definida por Hettner en 1892, toma su nombre del municipio de Guaduas, situado en el borde
occidental de la cordillera Oriental sobre la carretera Bogotá – Honda. Se distingue en campo
porque genera amplios valles separados por pequeñas cuchillas, esta constituido por arcillolitas
grises amarillentas con intercalaciones de arenisca de capas medias a gruesas. Aflora en un área
de 76.75 ha cerca al nacimiento del río Soacha y en las veredas El vinculo, San Jorge y la
Hungria. Esta unidad se deposito en aguas poco profundas, en lagunas costeras protegidas por
barras laterales. Su edad esta determinada como Maastrichtiano Superior – Paleoceno inferior por
palinomorfos. (Consorcio Ecoforest Ltda, Planeación Ecológica Ltda 2006, p.83)
Los conjuntos arcillosos de la formación Guaduas son impermeables y poco resistentes a la
erosion y alteración. Presentan un comportamiento geotécnico muy pobre hacia posibles
cimentaciones. En estos conjuntos suele presentarse el mayor número de fenómenos de remoción
en masa. No obstante, el conjunto medio es arenoso, muy friable, resistente a la erosión y a la
alteración con una porosidad primaria y secundaria muy importante y con un comportamiento
geotécnico bueno para la fundación de obras. Los suelos residuales originados en la Formacion
Guaduas generan a su vez flujos de tierras cuando su contenido de agua es alto. (Consorcio
Ecoforest Ltda, Planeación Ecológica Ltda 2006, p.93)
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Figura 20. Geología de la Subcuenca del rio Soacha
Fuente: Consorcio Ecoforest Ltda, Planeación Ecológica Ltda 2006, p.80

La subcuenca del río Soacha, presenta un estilo deformacional no homogéneo donde se observan fallas
de cabalgamiento con vergencias que cambian al occidente y al oriente. (Consorcio Ecoforest Ltda,
Planeación Ecológica Ltda 2006, p.86)
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Estratigrafía
En la subcuenca del río Soacha de base a techo afloran unidades litológicas con edades entre el
Cretácico y el Cuaternario correspondido a las Formación Chipaque, el grupo Guadalupe y las
Formaciones Guaduas, Cacho, Bogotá y depósitos aluviales (Consorcio Ecoforest Ltda, Planeación
Ecológica Ltda 2006, p.80).

Tabla 4. Escala de tiempo geológico para las unidades que afloran en la cuenca, las cifras
representan el tiempo en millones de años.

Cuaternario

Terciario

Cretácico
(144)

Unidades de tiempo
Holoceno 0.01
Pleistoceno 1.6
Plioceno 5.3
Mioceno 23.7
Oligoceno 36.6
Eoceno 57.8
Paleoceno 66.4

Región Oriental
Depósitos Cuaternarios
Formación Tilatà
Formación Regadera
Formación Bogotá
Formación Cacho
Formación Guaduas

Maaestrichtiano
Grupo Guadalupe
Campaniano

Santoniano
Coniaciano
Turoniano
Cenomaniano
Albiano
Aptiano
Barremiano
Hauteriviano
Valanginiano
Berriasiano
Jurasico (208)
Triasico (245)

Grupo Villeta

Formación
Labor Tierna
Formación
Plaeners
Formación
Arenisca Dura
Formación
Chipaque
Formación Une
Formación
Fòmeque

Grupo Càqueza

Fuente: Consorcio Ecoforest Ltda, Planeación Ecológica Ltda 2006, p.80
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Geología Estructural
Se identificaron dos fases de formativas mayores en la Comuna IV y sectores aledaños con
estilos estructurales diferenciables, las cuales se relacionan con las zonas de mayor inestabilidad
geológica de la zona estudiada.
Primera fase deformativa. Esta fase deformativa de tipo compresiva, está caracterizada por
fallas de cabalgamiento aflorantes en superficie, con materiales brechados de las unidades de
liditas pertenecientes a la Formación Plaeners del Grupo Guadalupe. Estas rocas clasificadas
como brechas de falla, facilitan el transporte por los planos de falla de bloques principalmente de
arenisca de la Formación Arenisca Dura del Grupo Guadalupe sobre secuencias más recientes
(e.g., Formaciones Labor-Tierna y Guaduas). Estas zonas métricas de cabalgamiento son
relacionadas en profundidad con una estructura de tipo abanico imbricado. Se encontraron dos
estructuras mayores de plegamiento relacionados con las fallas de cabalgamiento aflorantes en la
comuna IV. La primera estructura, identificada al suroeste, se clasifica como pliegue por
propagación y la segunda al sureste como pliegue de flexión de falla (Figura 21). Algunos
pliegues menores fueron cartografiados como pliegues de rampa (ramp folds) o pliegues de
truncación (truncation folds) (Jamison, 1987).

Figura 21.Primera fase de deformación de tipo compresiva asociada a cabalgamientos
(Abanico imbricado) y plegamientos relacionados con fallas.
Fuente. Geología y Geomorfología para la evaluación de la amenaza por movimientos en
masa en el municipio de Soacha, Cundinamarca.
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Segunda fase deformativa: Esta fase de tipo trascurrente - transpresiva es caracterizada por
estructuras NE que varían entre 70º a 80º, con cinemática dextral y arreglos riedel antitéticos de
cinemática sinextral. Las variaciones en el buzamiento de las estructuras principales, destacan zonas de
tipo extensional con dominio de fallas normales (estructuras de media flor y pullapart), zonas de tipo
compresivo con dominio de fallas inversas (estructuras de media flor) y arreglos de pliegues en Echelón
(Figura 22). El patrón de fracturamiento registrado y la generación de estructuras sobreimpuestas a la
primera fase deformativa, tales como plegamiento de arrastre en una zona de brechas de falla
preexistente, permiten establecer un indicador de la cinemática dextral para las fallas de tipo trascurrente
cartografiadas en el área de estudio. Esta fase de deformación, genera el transporte de bloques limitados
por fallas, que dependiendo de las características de los macizos involucrados y de las estructuras
preexistentes desarrolladas en fases de deformación previas (diaclasas, fracturas, fallas y rocas de falla),
permiten destacar que parte del alto grado de diaclasamiento y fracturamiento evaluado en la zona, es de
tipo genético a los procesos geológicos, como una respuesta mecánica de los materiales involucrados.
Dicho proceso de diaclasamiento y de fracturamiento, aunado a una mala planeación del uso del suelo, en
especial a trabajos de tipo minero, al igual que a los asentamientos urbanos con insuficientes manejo de
aguas de tipo residual, han acelerado los diferentes procesos de movimientos en masa presentes en la
zona.

Figura 22. Estructuras asociadas a la segunda fase de deformación. Fallas de cinemática
dextral (líneas naranja) con: a) zonas de tipo extensional con dominio de fallas normales
(estructuras de media flor y pull-apart, amarillo), b) zonas de tipo compresivo con dominio de
fallas inversas (estructuras de media flor, morado), c) arreglos de pliegues E chelón (amarillo
claro), d) Relevos izquierdos de fallas trascurrentes..
Fuente. Geología y Geomorfología para la evaluación de la amenaza por movimientos en
masa en el municipio de Soacha, Cundinamarca.
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Figura 23 Modelo geológico estructural Comuna IV Soacha (Cundinamarca). En negro,
Primera fase deformativa asociada a cabalgamientos y plegamientos. En naranja, Segunda fase
deformativa asociada a transcurrencia – transpresión.
Fuente. Geología y Geomorfología para la evaluación de la amenaza por movimientos en
masa en el municipio de Soacha, Cundinamarca.
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Geomorfología.
En el barrio Carlos Pizarro se establece 3 zonas geomorfológicas con edad paleoceno, estas
son:
Zona de Arcillolitas. Asume una buena estabilidad natural, pero capacitados a deslizamientos ligados
a inadecuadas prácticas de explotación de arcillas y manejo de aguas. (Zonificacion geomecanica y de
amenazas por movimiento en masa en el municipio de Soacha Cundinamarca, 2012, p.53)
Zona de Cuarzoarenitas. En muchos casos las cuarzoarenitas son el resultado de periodos extensos de
meteorización y transporte de un ciclo pasado. Son derivados de sedimentos preexistentes como areniscas
y conglomerados. La mayoría de las cuarzoarenitas son depósitos marinos superficiales que se acumulan
a lo largo de la línea de costa como playas, dunas, llanuras de marea, barras y depósitos eólicos subáereos.
(Zonificacion geomecanica y de amenazas por movimiento en masa en el municipio de Soacha
Cundinamarca, 2012, p.53)
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Zona carbonífera. Soacha ha tenido un impacto en la comunidad por el trabajo minero, esta
explotación se ha llevado a cielo abierto por varios años por parte de las empresas HOLCIM,
CEMEX Y SANTAFE tanto de manera legal e ilegal.

Altos de Cazuca

Figura 24.Mapa del potencial carbonífero de Colombia. Localización área de estudio.
Fuente: Servicio Geológico Colombiano, Geoportal, Recursos minerales.
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Usos del suelo.
En el municipio de Soacha se clasifica el uso del uso en 2 tipos, rural y urbano, de manera que
facilite identificar las problemáticas presentes en el municipio mediante diferentes normas que se
establece en el plan de ordenamiento territorial.
Soacha es uno de los municipios con mayor proyección industrial y económica a nivel
nacional, su cercanía con Bogotá le permite acceder a servicios públicos, transporte y empleo
ofrecidos desde la capital. Desde la década de los años sesenta, aparecen las primeras invasiones
de redundancia, que convierten el municipio en una ciudad con densidad de ocupación elevada,
este fenómeno se encuentra ligado a la llegada de inmigrantes de todo el país, entre ellos, algunas
víctimas de la violencia, Soacha y Bogotá han establecido una relación que empieza por la
eliminación de las fronteras físicas, generándose la llamada Conurbación del sur. (Cámara de
comercio de Bogotá, 2005).
La carencia de un verdadero control en los sistemas tradicionales de explotación de la Sabana
de Bogotá, en los aspectos técnicos y legales, ha degenerado en la problemática actual de
deterioro del medio natural. Este panorama configura una serie de impactos negativos sobre el
medio ambiente, manifestándose con la alteración de los suelos, las aguas, la vegetación, el aire y
el paisaje entre otros aspectos.
En la explotación de canteras y ladrilleras se pueden enumerar los siguientes impactos
negativos, sobre los recursos aire, suelo, paisaje y agua: cambios geomorfológicos en el terreno,
modificación de drenajes naturales, alteración del suelo, generación de procesos erosivos,
eliminación de la vegetación, contaminación por polvo, ruido, gases, desestabilización de taludes
y generación de riesgos por remoción en masa. (Consorcio Ecoforest Ltda, Planeación Ecológica
Ltda 2006, p.90).

En Soacha el 85% aproximadamente tiene uso residencial, 10% industrial y el 5 % en otras
actividades como la de servicios y comercio. Ello muestra un alto porcentaje de vivienda y de uso
mixto con comercio-vivienda (Asesoría y Acompañamiento al Departamento de Cundinamarca
estratégicamente en la Gestión Interinstitucional del Proyecto de Definición de una Línea Base
para el Estudio Prospectivo del Municipio de Soacha, 2009, p,112)
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Figura 25. Zonificación de usos del suelo.
Fuente. Plano 2, POT Municipio Soacha, (Acuerdo 046 de 2000).
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Figura 26. Zonificación del Suelo Comuna IV
Fuente. Plano 2, POT Municipio Soacha (Acuerdo 046 de 2000).
Soacha es un territorio con gran proyección industrial, debido a sus condiciones geoestratégicas, la
cercanía que este municipio tiene con la capital le facilita el acceso a servicios públicos y transporte, lo
cual hace que los límites físicos sea prácticamente imperceptibles formando la conurbación sur. El uso del
suelo en el municipio se caracteriza por tener características muy diferenciadas, el suelo urbano se usa
especialmente en construcción de vivienda debido a la alta demanda de la situación social que afronta en
el municipio (receptora de población migrante de diferentes partes del país), el 18,6% del suelo urbano se
utiliza en industria, lo cual es una evidencia del potencial industrial del territorio, mientras que el suelo
rural se usa principalmente en la industria minera y en menor escala en agricultura. Con la dinámica
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socioeconómica del municipio las zonas disponibles para el uso industrial se han reducido y las áreas
urbanizables han aumentado.
A pesar de las propuestas de vivienda de interés social iniciadas por el Gobierno Nacional, no hay una
solución efectiva a este tema, pues, muchas personas carecen de las condiciones económicos y demás
requisitos exigidos para el acceso a estos planes de vivienda, por lo que la ilegalidad continua siendo la
opción más acogida por las poblaciones marginadas. (DOCUMENTO DE LINEA BASE, 2009, p, 117)
La mayoría de los terrenos ocupados por estos asentamientos humanos presentan serios problemas
asociados con amenazas físicas que unidos con la vulnerabilidad de la población generan condiciones de
riesgo para sus moradores, desequilibrios ambientales, malas condiciones de habitualidad y conflictos
jurídicos por la propiedad de los lotes que impiden la prestación de servicios públicos. De los 368 barrios
que conforman el perímetro urbano, 152 están en situación de ilegalidad y no pueden ser intervenidos. En
estas localidades se han expandido asentamientos que no tienen las mininas condiciones de
infraestructura, con referencia a los requisitos y condiciones mínimas de urbanismo. La ilegalidad de los
barrios ha generado dificultades en la cobertura de servicios públicos domiciliarios, siendo críticos el
suministro de agua potable y saneamiento básico, debido a que el estado no puede ejecutar obras en
barrios ilegales. (DOCUMENTO DE LINEA BASE, 2009, p, 119)

Figura 27. Zonas legales e ilegales Área Urbana Municipio de Soacha.
Fuente. Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Soacha - Acuerdo 046 de 2000.
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De acuerdo al documento Asesoría y Acompañamiento al Departamento de Cundinamarca
estratégicamente en la Gestión Interinstitucional del Proyecto de Definición de una Línea Base
para el Estudio Prospectivo del Municipio de Soacha, describe barrios ilegales, actualmente el
Barrio Carlos Pizarro se encuentra en proceso de legalización .
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Informe y evaluación según encuesta para determinar la vulnerabilidad de la población
Encuestas a los habitantes
La realización de las encuestas tiene un fin general: el acercamiento al contexto de los
factores sociales, económicos, físicos y ambientales, con respecto a las opiniones de las
personas del sector con base a situaciones reales donde ellos evalúan el tipo de vivienda en la
que habitan, los servicios públicos, materiales de construcción entre otros, estas situaciones se
recopilan en una encuesta para poder hacer el análisis de la información y tener otros parámetros
que permitan la valoración más a fondo de los factores antes mencionados.
La información encontrada mediante las encuestas después de desarrollar su respectivo
análisis, permitió determinar la vulnerabilidad en la que se encuentran los habitantes del barrio
Carlos Pizarro, de forma que desde el punto de vista ingenieril se podrá presentar el diagnostico
probabilístico y patológico del lugar de estudio especificando los factores críticos de la zona.
En el anexo 2 se encuentra el esquema de las encuestas realizadas a la comunidad del barrio
Carlos Pizarro.
Análisis de las encuestas
A continuación, se presentan los resultados de los análisis a la encuesta aplicada, en ella se
incluyeron 171 las cuales fueron respondidas por las personas residentes de la vivienda y 125
encuestas que fueron respondidas por el encuestador de manera visual, en el barrio Carlos
Pizarro de Soacha.
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Vulnerabilidad física.
Sección 1. PERFIL DEL ENCUESTADO
NOTA: En la siguiente sección se realizará el diagnóstico de las encuestas realizadas, de
forma que habrá ítems que no serán considerados debido a su irrelevancia además en algunos
ítems se tendrán en cuenta las viviendas en las que estuvieron ausentes al momento de la
encuesta, cabe mencionar que son los puntos en donde se evaluó de manera visual por el
encuestador.
1.3 Sexo:
Como se observa en la figura 28 el barrio Carlos Pizarro tiene en totalidad (296) viviendas, se
realizó la encuesta a (171) personas donde (117) fueron mujeres, (54) hombres y (125) viviendas
en la que los residentes en esos momentos no se encontraban, es importante mencionar que la
gran mayoría encuestada fueron mujeres.

Figura 28. Cantidad de personas encuestadas.
Fuente: Autores.
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Sección 2. IDENTIFICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

2.5 Tipo de evaluación o inspección a la edificación
De las 296 viviendas presentes en el barrio Carlos Pizarro, el 42% se realizó la inspección de
tipo exterior, el 58% parcial y 0% permitió realizar una inspección completa ya que no
accedieron el ingreso a la vivienda para el diagnóstico visual de la edificación como se puede
observar en la figura 29.
Tabla 5. Tipo de evaluación o inspección.
Tipo de visita
Exterior
Parcial
Completa
Fuente: Autores.

Figura 29. Tipo de evaluación o inspección.
Fuente: Autores.

Cantidad de viviendas
125
171
0
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2.6 Tenencia del bien
Como se observa en la figura 30 de las 296 viviendas el 39% de los encuestados son
propietarios, el 19% son arrendatarios y el 49% no se encontraban al momento de la encuesta.
Tabla 6. Tenencia del bien.
Tenencia de bien
Propietario
Arrendatario
Ausentes
Fuente: Autores.

Figura 30. Tenencia del bien.
Fuente: Autores.

Cantidad de viviendas
116
55
125
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Sección 3. CLASIFICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
3.2 Edad aproximada de la construcción
Como se observa en la figura 31 según encuestados, se determinó que el 15% especifico el
intervalo de edad aproximada 1 a 5 años, el 16% un intervalo de edad aproximada de 5 a 10
años, el 11% un intervalo de edad aproximada de 10 a 15 años, el 6% un intervalo de edad
aproximada de 15 a 20 años, el 9% un intervalo de edad mayor a 20 años y el 42% de las
viviendas los residentes se encontraban ausentes. Por lo tanto, no se pudo determinar la edad
aproximada de las mismas, es importante mencionar que las viviendas que se encuentran en el
barrio Carlos Pizarro no cumplen con las normas sismo resistente vigente.
Tabla 7. Edad aproximada de la construcción.
Edad
1 a 5 años
5 a 10 años
10 a 15 años
15 a 20 años
Más de 20 años
Ausentes

Fuente: Autores.

Figura 31. Edad aproximada de la construcción.
Fuente: Autores.

Cantidad de viviendas
45
46
34
18
28
125
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3.3 Servicios públicos en el predio
Como se puede observar en la figura 32, los servicios públicos que están presentes en los
predios son energía eléctrica en un 99%, agua potable en un 97% los cuales se encuentran de
manera ilegal en todos los predios, los predios que tienen 64% de gas natural son poseedores, ya
que según las entidades pertinentes se encuentran fuera de riesgo por el caño que cruza por el
barrio, Con los servicios públicos que poco cuentan las viviendas son tv cable en un 29%,
internet con un 9% y teléfono con un 6%.
Tabla 8. Servicios públicos en el predio.
Servicios
Energía eléctrica
Agua Potable
Teléfono
Internet
Gas natural
Tv cable

Fuente: Autores.

Figura 32. Servicios públicos en el predio.
Fuente: Autores.

Cantidad de viviendas
293
288
18
26
190
85
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3.4 Estado de funcionamiento de los servicios con los que cuenta la edificación (donde 1
es óptimo funcionamiento, 2 se encuentra en regular funcionamiento y 3 pésimo
funcionamiento).
En la figura 33 se evidencia el estado y funcionamiento de los servicios con los que cuenta la
edificación:

Figura 33. Servicios públicos en el predio.
Fuente: Autores.

Energía eléctrica: El estado de funcionamiento en el barrio es óptimo de un 95%, Regular el
4%, pésimo 1% y el 1% no cuenta con el servicio, lo cual manifiesta que el servicio es
permanente.
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Agua potable: El 90% del barrio se encuentra en óptimas condiciones, el 7% regular, el 2%
en pésimas condiciones y el 1% no tiene, lo que quiere decir que la gran mayoría de viviendas
cuentan con el servicio y en general el servicio es permanente con muy pocas falencias.
Gas natural: El 63% del barrio se encuentra en óptimas condiciones, el 2% regular, el 8% en
pésimas condiciones ya que el servicio es cortado periódicamente por que el estado de la
vivienda puede representar una amenaza, y el 27% de los predios no cuentan con el servicio
porque según las entidades pertinentes se encuentran en riesgo por el caño que cruza por el
barrio.
Alcantarillado: Las aguas residuales del barrio se encuentran en pésimas condiciones ya que
todo es vertido al caño aledaño al barrio por lo que el 100% de la población no cuenta con
alcantarillado.
Teléfono: El funcionamiento es óptimo en un 5%, el 0.3% regular, el 0.3 pésimo y el 94% no
cuentan con el servicio.
Tv cable: El funcionamiento en el barrio es óptimo un 23%, el 4% es regular y el 73% no
cuenta con el servicio.
Internet: El funcionamiento en el barrio es óptimo un 7%, el 1% es regular, 1% pésimo y el
92% no cuenta con el servicio.
Transporte público: El 45% del barrio dice que el servicio es óptimo, el 42% regular y el
14% pésimo, lo que quiere decir que el servicio presenta inconformidad por lo que los vehículos
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transportan por las vías con gran dificultad y en partes del barrio no es posible el tránsito de
vehículos por la topografía del terreno.
Recolección de basuras: El 78% se encuentra en óptimas condiciones, el 10% regular y el
12% en pésimas condiciones, el barrio cuenta con un servicio que pasa 2 veces a la semana pero
según los residentes no es suficiente.
Sección 4. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA EDIFICACIÓN
4.1 Estado y material de los muros de la fachada (donde 1 es normal estado, 2 es regular
estado y 3 pésimo estado).
Tabla 9. Estado y material delos muros de la fachada.
ESTADO Y MATERIAL DE
Optimo
MUROS DIVISORES Y FACHADA

Regular

Pésimo

Bloque

40%

54%

6%

Prefabricados en concreto

31%

54%

15%

Otro (Madera, Tejas, etc.)

2%

4%

94%

Fuente: Autores.
Como se observa en la figura 34, la presencia de 3 diferentes materiales que componen la
fachada de las viviendas del barrio Carlos Pizarro donde 235 viviendas tienen como material en
la fachada bloque donde el 40% está en óptimas condiciones, el 54% en estado regular y el 6%
en pésimas condiciones, en el caso de prefabricado en concreto hay 13 viviendas donde el 31%
de las viviendas está en óptimas condiciones, el 54% regular y el 15% pésimas condiciones, para
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el caso de otro (Madera, tejas, etc.) hay 48 viviendas en el que corresponde el 2% en óptimas
condiciones, el 4% regular y el 94% en pésimas condiciones.

Figura 34. Estado y material de los muros de la fachada.
Fuente: Autores.

4.2 Estado y material de la cubierta (donde 1 es normal estado, 2 es regular estado y 3
pésimo estado).
Como podemos observar en la tabla 10 según la encuesta, 12 viviendas tienen el material
placa de concreto en la cubierta, donde el 42% está en óptimas condiciones, el 42% regular y el
17% en pésimas condiciones, en el caso de la teja de asbesto hay 21 viviendas donde el 33% está
en óptimo estado, el 62% regular y el 5% pésimas condiciones, en la teja plástica hay 11
viviendas en el que 18% están óptimas condiciones y el 82% regular, en la teja de zinc hay 241
viviendas donde el 25% están en óptimas condiciones, el 61% regular y el 14% pésimas
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condiciones, en la placa en Steel deck hay 5 viviendas donde el 80% están en óptimas
condiciones y el 20% regular, y para terminar en el caso de otro (Madera, zinc, bloque) hay 6
viviendas donde el 17% esta regular y el 83% en pésimas condiciones.
Tabla 10. Estado y material de la cubierta.
Estado y material de la
cantidad
Cubierta
12
Placa de concreto
21
Teja de asbesto
11
Teja plastica
241
Teja zinc
5
Placa en steel deck
6
Otro (Madera, Zinc, Bloque)
Fuente: Autores.

Figura 35.Estado y material de la cubierta.
Fuente: Autores.

Optimo

Regular

Pésimo

41.7%
33.3%
18.2%
25.3%
80.0%
0%

41.7%
61.9%
81.8%
60.6%
20.0%
16.7%

16.7%
4.8%
0%
14.1%
0%
83.3%
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4.3 Estado y material de los pisos (donde 1 es normal estado, 2 es regular estado y 3 pésimo
estado).
Como se observa en la tabla 11, se obtuvo que el tipo de material del piso en placa maciza en
concreto hay 204 viviendas en las que el 25% están en óptimas condiciones, el 62% regular ya
que se encuentras fisuras y algunas zonas sin presencia de placa, el 13% en pésimas condiciones
en el caso de la baldosa hay 55 viviendas en las que el 76% están en óptimas condiciones y el
24% en regular por la presencia de fisuras y para finalizar en otro (tierra, tabla) hay 37 casas en
las que el 3% están en regular estado y el 97% están en pésimo estado ya que se encuentran
sobre la cobertura natural.
Tabla 11. Estado y material de los pisos.
Estado y material de
Cantidad
pisos

Optimo

Regular

Pésimo

Placa Maciza en
Concreto
Baldosa

204

25%

62%

13%

55

76%

24%

0%

Otro (tierra, tabla)

37

0%

3%

97%

Fuente: Autores.
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Figura 36. Estado y material de los pisos.
Fuente: Autores.

4.4 Con que cuenta la edificación en área construida.
Tabla 12. Distribución de espacios en la edificación.
Distribución
Cocina
Comedor
Sala
Habitaciones
Baños
Patio de ropas
Fuente: Autores.

Cantidad de viviendas
277
175
149
292
293
169

EVALUACIÓN DEL ESCENARIO DE VULNERABILIDAD
FISICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL EN EL BARRIO
CARLOS PIZARRO, SOACHA.

102

Figura 37. Distribución de espacios en la edificación.
Fuente: Autores.
Tabla 13. Cantidad de habitaciones por edificación.
N° de habitaciones
0
1
2
3
4
5
6
Fuente: Autores.

Figura 38. Cantidad de habitaciones por edificación.
Fuente: Autores.

Cantidad
4
49
140
73
27
1
2
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Tabla 14. Cantidad de baños por predio.
N° de habitaciones
0
1
2
3
Fuente: Autores.

Cantidad
3
269
22
3

Figura 39. Cantidad d baños por edificación.
Fuente: Autores.

A partir de la figura 37, se puede observar que el 94% de las viviendas cuentan con cocina,
el 59% cuentan con comedor, el 50% cuentan con sala, el 99% cuentan con habitaciones y
baño y el 57% cuentan con patio de ropas, las habitaciones varían de acuerdo con el tipo de
vivienda, tamaño y diseño, de acuerdo con la figura 33 las viviendas que no cuentan con
habitaciones representan el 1% de los encuestados, mientras que el 17% de las viviendas
cuentan con 1 habitación, el 47% cuenta con 2 habitaciones, el 25% cuenta con 3
habitaciones, el 9% cuenta con 4 habitaciones, el 0,3% cuenta con 5 habitaciones y el 1% con
6 habitaciones. Con respecto a la cantidad de baños como se ve reflejado en la figura 34 el 1%
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no con cuenta con baño, el 91% cuenta con 1 baño, el 7% cuenta con 2 baños y en 1% cuenta
con 4 baños, esta información es relevante al momento de clasificar la vivienda mediante el
método del índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), en los cuales se tiene en cuenta
cinco aspectos , vivienda inadecuada, hacinamiento crítico, acceso inadecuado a servicios
públicos, dependencia económica e inasistencia escolar.
4.5 Sistema estructural
En la figura 40 y tabla 15, según el sistema estructural de las edificaciones 89 viviendas
localizadas en el barrio Carlos Pizarro las cuales representan el 30% se encuentran en
mampostería reforzada este tipo de sistema maneja lineamientos técnicos de diseño estructural
porque son muros en mampostería de perforaciones verticales, reforzado internamente por
acero de refuerzo y algunas o todas las celdas se inyectan con mortero, en el caso de 168
viviendas que representan el 57% son en mampostería no reforzada esto quiere decir muros en
mampostería que no presenta reforzamiento con elementos de concreto reforzado o con
refuerzos internos de acero; por tal motivo es realizada de manera artesanal y por
autoconstrucción, y en el caso de otro lo que equivale a 39 viviendas que representan el 13%
son edificaciones que no cuentan con un sistema estructural por lo cual no clasifica dentro de
los parámetros y normatividad vigentes por el estado de las viviendas y su método
constructivo ya que son materiales poco convencionales, en mal estado y sin seguridad.
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Tabla 15.Sistema estructural de la edificación.
Sistema Estructural
Mampostería reforzada
Mampostería no reforzada
Otro (madera, tejas)
Fuente: Autores.

Cantidad
89
168
39

Figura 40. Sistema estructural de la edificación.
Fuente: Autores.

4.6

Consecuencias presentes

Tabla 16.Consecuencias presentes internas y externas de la edificación.
Consecuencias Presentes

Cantidad

Humedades por filtración
Empozamientos
Fisuras y grietas por fallas constructivas
Otro

144
64
111
0

No presenta daños

128

Fuente: Autores.

EVALUACIÓN DEL ESCENARIO DE VULNERABILIDAD
FISICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL EN EL BARRIO
CARLOS PIZARRO, SOACHA.

106

Figura 41. Consecuencias presentes internas y externas de la edificación.
Fuente: Autores.

Figura 42. Consecuencias presentes internas y externas de la edificación.
Fuente: Autores.

Según la figura 38 el 49% de viviendas presentan humedades por filtración, 22%
empozamientos, 38% fisuras y grietas por fallas constructivas, y el 43% no presenta daños.
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4.7

Inundaciones Previas

Como se observa en la figura 43 y tabla 17, según inundaciones previas que hace referencia a
la periodicidad y a la ocurrencia o no de inundaciones en las viviendas evaluadas sobresale que
270 de las 296 viviendas no se han presentado inundaciones, lo que equivale a un 91% y en las
26 restantes establecieron que se han presentado lo cual equivale a un 9%, estas presentan
inundaciones generalmente cuando las lluvias son muy fuertes, y especifican que en el barrio hay
unas pendientes muy pronunciadas y el sistema regular para el manejo de aguas de escorrentía en
algunas cuadras ha sido realizado por los mismos habitantes; por esto mismo, el diámetro de la
tubería es mínimo así que esta no tiene la capacidad de evacuar, generalmente las viviendas que
presentan inundaciones son las que quedan en la parte baja.
Tabla 17. Inundaciones previas.
Se han presentado
26
Fuente: Autores.

Figura 43. Inundaciones previas.
Fuente: Autores.

No se han presentado
270
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4.8

Evaluación de daños en elementos estructurales

En la figura 44 y tabla 18 se observa que según la evaluación de daños en los elementos
estructurales, en los que se tomaron en cuenta tres componentes, en el caso de los elementos
verticales en donde se reflejó que de las 296 viviendas el 25% no se observó ningún tipo de
daño, el 34% presentan daños leves lo cual indica que presentan fisuras moderadas en los muros,
el 20% presenta daños moderados los cuales presentan desprendimiento de pintura, grietas con
abertura hasta de 3mm, el 21% reflejó que están en condiciones fuertes esto se da por la
presencia de desprendimiento de pañete y pintura, grietas y fisuras entre (3 a 7mm) en algunos
casos se encuentran condiciones de materiales no convencionales en muy mal estado. Con
respecto a los elementos horizontales el 27% no presentan ningún tipo de daño, el 34% están en
condiciones leves los cuales presentan fisuras apreciables, con un 19% una situación moderada
por desprendimiento de tipo de piso y fisuras continuas, el 20% se encuentra en condiciones
fuertes presentando pérdida de recubrimiento y zonas donde se encuentran en cobertura natural.
Para finalizar en los elementos no estructurales el 26% no presentan ningún tipo de daño, el
37% se aprecian fisuras que determina un nivel de daño leve, con un 17% presenta un nivel de
daño moderado por desprendimiento de pintura y fisuras en la fachada de 3mm, con un 20% se
encuentran en condiciones fuertes presentando pérdida de recubrimiento, fisuras en fachadas de
3 a 7mm, unidades de mampostería rota y en algunos casos materiales no convencionales en
situaciones muy malas.
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Tabla 18. Evaluación de daños en elementos estructurales.
DAÑO
Elemento
Ninguno
Leve
Moderado
Elementos Verticales
Elementos
Horizontales
Elementos no
Estructurales

Fuerte

74
80

100
101

60
55

62
60

76

109

51

60

Fuente: Autores.

Figura 44. Evaluación de daños en elementos estructurales
Fuente: Autores.

EVALUACIÓN DEL ESCENARIO DE VULNERABILIDAD
FISICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL EN EL BARRIO
CARLOS PIZARRO, SOACHA.

110
4.9 Reparación de daños a la edificación

A partir de la figura 45 y en la tabla 19, se observa que 73 viviendas que equivalen al 25%
reportan que no se ha presentado ningún tipo de daño y las 223 viviendas con un 75%
determinaron que no se han ejecutado obras de reparación.
Tabla 19.Reparación de daños.
Reparación de Daños
Total
Parcial
No se ha ejecutado obras de reparación
Ningún tipo de daño
Fuente: Autores.

Figura 45. Distribución espacial de reparación de daños.
Fuente: Autores.

Cantidad de viviendas
0
0
223
73
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Vulnerabilidad Económica, Social y ambiental
Sección 5. VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA
5.1 Actividad económica en la vivienda
A partir de la tabla 20 y la figura 46 podemos observar que 20 viviendas tienen una actividad
distinta a la habitabilidad de los residentes, es decir, genera recursos económicos mediante un
local comercial lo cual correspondería a un 7% del total de las viviendas, el 93% restante
corresponde a viviendas que son de uso residencial exclusivamente.
Tabla 20.Actividad económica.
Actividad Económica en la vivienda
Solo vivienda
Genera Recursos
Fuente: Autores.

Figura 46. Actividad económica en la vivienda.
Fuente: Autores.

Cantidad
276
20
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5.2 Tiempo en años que habita en el inmueble
En la figura 47 y tabla 21, se observa la proporción en años que habitan los residentes el
inmueble donde el 20% están dentro del rango entre 0 a 3 años, el 12% están dentro del rango
entre 4 a 7 años, el 26% de los habitantes están dentro del rango de más de 7 años y el 42% en el
momento de la visita no se encontraban,así que no se tiene la estimación en tiempo que habita el
inmueble.
Tabla 21.Tiempo que habita el inmueble.
Intervalo

Cantidad

Entre 0 y 3
Entre 4 y 7
Más de 7

58
36
77

Ausentes
Fuente: Autores.

125

Figura 47. Tiempo que habita el inmueble.
Fuente: Autores.
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5.3 Composición familiar y actividad económica
Para determinar la composición familiar y actividad económica en el barrio Carlos Pizarro se
discrimina la cantidad de personas que habitan en el inmueble y los clasifica de acuerdo a la
actividad económica que realicen, como se observa en la tabla 22 y figura 48, el 30% de los
habitantes estudia, el 47% trabaja y el 23% están en el hogar para una totalidad de 572 personas,
es importante mencionar que en 125 viviendas no se obtuvo información de los habitantes de
cada vivienda por ende no se estima su actividad económica ni su composición familiar.
Tabla 22.Actividad económica de las personas.
Ocupación
Cantidad
Estudia

173

Trabaja

267

Hogar
TOTAL
Fuente: Autores.

132
572

Figura 48. Ocupación de los habitantes del inmueble.
Fuente: Autores.
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Según la información planteada anteriormente se dedujo que en la mayoría de viviendas existe
más de una persona que recibe ingresos, de manera que puede contribuir con la estabilidad
económica de la familia.
Tabla 23.Nivel educativo.
Nivel Educativo
Primaria
Bachiller
Técnico
Tecnólogo
Profesional
TOTAL
Fuente: Autores.

Cantidad
398
158
13
0
3
572

Figura 49. Nivel educativo.
Fuente: Autores.

Según la información anterior se evidencio el nivel educativo de los integrantes que
componen la familia en donde el 70% de los habitantes se encuentran en un nivel educativo hasta
primaria los cuales se componen en su gran mayoría de la cabecera familiar como padres, madres
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e hijos, el 28% de los habitantes son bachilleres los cuales en su gran mayoría vienen siendo los
hijos y en muy pocas ocasiones padres, el 2% clasifican en nivel educativo técnico y tan solo el
1% son profesionales lo que indica que el nivel educativo de los habitantes es muy bajo y con
muy pocas oportunidades.
5.4 Ingreso en salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV)
Tabla 24. Ingresos en SMMLV.
Entre 0 y 1

Intervalo

Cantidad
165

Entre 1 y 2
Entre 2 y 3
Entre 3 y 4

0
6
0

Fuente: Autores.

Figura 50. Ingresos familiares en SMMLV.
Fuente: Autores.
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Para detectar la cantidad de ingresos que recibe la familia medida en SMMLV se encontró
que el 96% de los encuestados tienen ingresos promedio por grupo familiar esta entre 0 y 2
SMMLV el 4% restante corresponde a ingresos comprendidos entre 3 y 5 SMMLV.
5.5 Cuentan con servicios de salud
Como se observa en la figura 51 y tabla 25, el 52% de los encuestados cuentan con EPS ya
que estos cuentan con un empleo formal, el 43% cuentan con SISBEN y el 5% cuenta con
ninguno. Es importante mencionar que porcentaje adquirido es con las 171 viviendas
encuestadas las 125 viviendas han sido desestimadas ya que no se adquirió tal información.
Tabla 25.Tipo de servicio de salud.
Servicios de salud
EPS
Sisben
No tienen
Fuente: Autores.

Figura 51. Tipo de servicio de salud.
Fuente: Autores.

Cantidad de personas
90
73
8
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Sección 6. AMENAZAS A LOS QUE ESTA EXPUESTA LA VIVIENDA

6.1 ¿Recuerda algún evento catastrófico en la zona en los últimos 10 años?
Tabla 26. Evento catastrófico.
Evento
Incendio
Inundación
Deslizamiento
No se ha presentado
Ausentes
Fuente: Autores.

Cantidad
4
17
12
138
125

Figura 52. Evento catastrófico.
Fuente: Autores.

Según los encuestados el 81% respondieron que no se había presentado o que no recuerdan
eventos catastróficos en el sector; en el caso de deslizamientos respondieron 12 personas que
equivalen al 7%, el 10% de los habitantes respondieron que se ha presentado o recuerdan algún
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evento de inundación, y el 2% especifico que se ha presentado o que recuerdan un evento
catastrófico de incendio.
6.2 ¿Su vivienda sufrió algún daño después del evento antes nombrado?
Tabla 27. Daños a la edificación.
Daños

Cantidad

Hundimiento
Grietas y fisuras

0
1

Daños por agua
No sufrió daños

12
158

Fuente: Autores.

Figura 53. Daños a la edificación.
Fuente: Autores.
El 92% de los encuestados respondieron que no sufrió daños durante el evento o que no
recuerdan que haya ocurrido algún evento, el 7% de los encuestados sufrió daños en la vivienda,
se presentaron a causa del agua durante uno de los eventos mencionados en la tabla 27, el 1%
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han presentado grietas y fisuras después el evento, como se observa la mayoría recuerda un
evento, pero no fue afectada de ninguna manera el inmueble.
6.4 ¿Sabe cómo actuar en caso de emergencia (incendio, inundación, deslizamiento)?
Tabla 28. Sabe actuar en caso de emergencia.
Respuesta
SI
No

Cantidad
57
114

Fuente: Autores.

Figura 54. Sabe cómo actuar en caso de emergencia.
Fuente: Autores.

Según los encuestados el 67% respondieron que no saben cómo actuar en caso de emergencia,
el 33% de los encuestados respondieron que si saben cómo actuar en caso de emergencia. De lo
anterior se puede decir que la mayoría de los residentes no sabe qué hacer en un momento de
emergencia lo que podría ser crítico para la población; es importante mencionar que en este caso
se tomaron en cuenta solo 171 viviendas ya que estas fueron las que respondieron la presente
encuesta.
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6.5 ¿Está preparado de alguna manera para actuar en caso de una eventual emergencia
(incendio, inundación, deslizamiento)? (botiquín, punto de encuentro, números de
emergencia, etc.)
El 79% de los encuestados especifican que no están preparados para actuar ante una
emergencia ya que en el barrio no se ha realizado ningún tipo de simulacro y el 21% respondió
que están preparados con elementos tales como botiquín, punto de encuentro, números de
emergencia en algunos casos.
Tabla 29.Está preparado para actuar ante una emergencia.
Respuesta
SI
No
Fuente: Autores.

Figura 55. Está preparado para actuar en caso de eventual emergencia.
Fuente: Autores.

Cantidad
36
135
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Análisis de resultados
Metodología empleada para el análisis de los resultados
El análisis se basó en criterios que permitieron evaluar la vulnerabilidad de la población con
un nivel intermedio; es decir, sin llegar al nivel de detalle de evaluaciones puntuales y
funcionales de los componentes estudiados. La metodología se dividió en tres partes dentro de
los cuales se consignó todo lo relacionado con la formulación de la guía metodológica para la
elaboración de Planes Departamentales para la Gestión del Riesgo; cabe mencionar que esta guía
también es utilizada para hacer el diagnóstico de regiones en específico de manera que cada parte
contiene información sobre la formulación adecuada y precisa para la evaluación de
vulnerabilidad de la zona objeto de estudio.
En la primera parte se realizó la caracterización de la localidad esto con la finalidad de tener
mejor conocimiento de las amenazas, ya que si no se tiene el conocimiento de las amenazas que
afectan la localidad, se permitirá la localización de asentamientos humanos, el desarrollo de
infraestructura vital y de zonas industriales en zonas no adecuadas expuestas a la afectación por
algún tipo de fenómeno tales como inundaciones, remoción en masa, entre otros, poniendo en
riesgo la vida y los bienes económicos de las personas, comprometiendo a su vez el desarrollo.
En este sentido, el primer paso para la identificación de los factores de riesgo (amenaza y
vulnerabilidad) fue a través de la caracterización del territorio, lo que implicó conocer los
factores geográficos, físico-ambientales, socioculturales y económicos del mismo.
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Para ello es necesario la caracterización de la localidad y como primer paso se sigue la ruta de
caracterización local en la que como principio se realiza la recopilación de la información, Esta
actividad se refiere a la identificación de los datos básicos relacionados con el barrio, la
información necesaria para analizar y conocer el territorio, sirve para la identificación de las
amenazas, el reconocimiento de las mismas y de las vulnerabilidades, a partir de esto el segundo
paso es la validación y análisis de la información, se hizo teniendo en cuenta las características
geográficas, biofísicas, socioeconómicas y ambientales, al igual que su relación con las
principales amenazas y vulnerabilidades identificadas.
En la segunda parte se describen los pasos para identificar y calificar las amenazas y
vulnerabilidades presentes en el barrio, estos dos elementos son fundamentales y deben
entenderse como actividades inseparables; es decir, no se puede hacer un análisis de la
vulnerabilidad sin hacer otro de la amenaza y viceversa (GTZ, 2004).
En la tercera parte se presenta un auto-diagnóstico con la información recopilada de
capacidades, el cual le permitirá a la autoridad departamental hacer una sencilla autoevaluación
sobre aquellos elementos y/o aspectos con los que cuenta o que, por el contrario, le hacen falta
para empezar el proceso de formulación.
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Análisis de la amenaza
La identificación de las amenazas es una de las actividades primordiales para el análisis
investigativo ya que afectan el territorio y permite tener un panorama general de cómo se
encuentra la zona de estudio frente a situaciones internas o externas que pongan en peligro la
vida, infraestructura y/o bienes de la población.
Como principio se deben tener en cuenta los tipos de amenazas para conocer las
características de la zona, la historia de los fenómenos o las causas que han originado posibles
consecuencias para esto pueden ser utilizadas los siguientes métodos:
o Empleo de encuestas en la zona de estudio.
o Documentación de archivos estatales o registros de estudios de instituciones
especializadas, como IDEAM, Servicios Geológico Nacional, CAR, ANLA.
o Visitas de campo en la zona de estudio.
La investigación de cada amenaza requiere contar con información y métodos de recolección
y procesamiento de datos específicos; sin embargo, para cada una de las amenazas priorizadas es
posible tener en cuenta los siguientes principios (GTZ, 2010):
o Investigar las características, tipo e intensidad de la amenaza, así como el territorio
afectado.
o Considerar tanto los eventos del pasado como la probabilidad de una nueva
ocurrencia, investigando los procesos generadores de amenazas socio-naturales, sobre
todo aquellas asociadas a procesos de desarrollo.
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o Combinar la información científica disponible con los conocimientos y las
experiencias vividas por la sociedad expuesta, incluyendo población, instituciones
públicas y sector privado.
Para el análisis de la amenaza es necesario tener en cuenta los parámetros expuestos en la
figura 56:

Figura 56. Variables para realizar el análisis de las amenazas.
Fuente: Márquez, C. (2012). Guía metodológica para la elaboración de planes departamentales
para la Gestión del Riesgo. p. 26

En este caso para la identificación de las amenazas presentes en el barrio Carlos Pizarro se
tomaron de la información suministrada por el PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE
SOACHA, 2007, el cual evidencia las amenazas presentes en el municipio de Soacha pero en
caso de esta investigación priorizando y teniendo en cuanta las amenazas presentes en la zona de
estudio.
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Información general.
Para realizar el análisis de las amenazas existentes en el barrio Carlos Pizarro se tuvo en
cuenta la información encontrada en el PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE SOCHA,
2007:
Según criterios particulares de topografía y geotecnia el relieve del municipio se divide en tres
sectores: un sector alto o pendiente el cual caracteriza a las comunas 4 y 6, un segundo sector
clasificado como medio bajo en el cual se ubican las comunas 5 y 3 y un tercer sector bajo en el
que se ubican las comunas 1 y 2.
En el municipio confluyen diversas amenazas como Remoción en masa – deslizamientos,
Inundaciones, Fallas Geológicas, Explosiones y Contaminación Ambiental – Riesgos
industriales, Accidentalidad vial y Desplazamiento de Población por el conflicto armado interno.
(p.5).

Fenómenos de origen geológico.
Según la información suministrada por el PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE
SOACHA, 2007, en la que se evidencia los fenómenos de origen geológico presentes en la zona
de estudio mostrados en la tabla 30, tabla 31, tabla 32 y tabla 33.

EVALUACIÓN DEL ESCENARIO DE VULNERABILIDAD
FISICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL EN EL BARRIO
CARLOS PIZARRO, SOACHA.

126
Tabla 30. Fenómenos de origen geológico derrumbe o deslizamiento.
Derrumbe o Deslizamiento
CAUSA
LUGAR ESPECÍFICO
Barrio Divino Niño, Comuna 4 - Ciudadela Sucre, el Barreno Vertimiento de Aguas
Loma linda, Altos de Cazuca, Altos de La Florida.
Servidas.
Utilización De Canteras
Abandonadas Para Desarrollar
Vivienda.
Explotación de canteras y
ausencia de actividades de
recuperación post explotación.
Urbanización indiscriminada
en zonas de ladera.
Escorrentía superficial de
aguas lluvias.
Acumulación y filtración de
aguas en terrenos de pendiente
inclinada

Comuna 4 y 6, Altos de Cazuca, Altos de La Florida, Divino
Niño, Ciudadela Sucre, La Capilla.
Comuna 1, comuna 4 y 6.

Villa esperanza el barreno, Divino Niño, La
Capilla, Ciudadela Sucre, Villa Sandra, Luis
Carlos Galán, Santo Domingo, Carlos Pizarro
El Progreso, La Capilla, Villa Esperanza, Villa Sandra, Los
Pinos
Villa Esperanza el Barreno

Fuente: PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE SOACHA (Actualización documento Plec
municipal Soacha. (2007, p.12).
Tabla 31. Fenómenos de origen geológico sismo.
Sismo
CAUSA
Fallas geológicas.

LUGAR ESPECÍFICO
•Falla sucre (comuna 4)
• Falla terreros (comunas 4 y 5)
• Falla Ríos Soacha (Comunas, 2 y 6)
• Falla Local (comuna 6)
• Falla la Cajita Soacha.
Soacha.
Zona de amenaza sísmica.
Fuente: PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE SOACHA (Actualización documento Plec
municipal Soacha. (2007, p.13).
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Tabla 32. Fenómenos de origen geológico erosión.
Erosión
CAUSA
LUGAR ESPECÍFICO
Comuna
4,
5,6
(Divino
Niño y el Barreno): Sector clasificado
Pendientes pronunciadas del
como alto o pendiente. Comunas 5 y 3: Sector clasificado como
terreno
medio bajo
Comunas 4, 5,6. Loma linda, casa loma, La capilla.
Filtración de aguas servidas
Fuente: PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE SOACHA (Actualización documento Plec
municipal Soacha. (2007, p.13).

Tabla 33. Fenómenos de origen geológico hundimientos del terreno.
Hundimientos del terreno
CAUSA
LUGAR ESPECÍFICO
Parques del Sol, Junín San Mateo, (proceso penal , por
Incumplimiento de requisitos
incumplimiento de requisitos para urbanización)
para urbanización
Fuente: PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE SOACHA (Actualización documento Plec
municipal Soacha. (2007, p.13).
Fenómenos de riesgo hidrometereológicos o climatológicos.
Según la información suministrada por el PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE
SOACHA, 2007, en la que se evidencia los fenómenos de riego hidrometereológicos o
climatológicos presentes en la zona de estudio mostrados en la tabla 34.
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Tabla 34. Fenómenos de riego hidrometereológicos o climatológicos por inundación.
Inundación

CAUSA
Deficiencias de
alcantarillado.

LUGAR ESPECIFICO
Olivos, Leon XIII, El tabacal, El Silo, Carlos Pizarro, Cazuca
zona industrial, Rincon de Santafe, Rincon de Santamaria,
Satelite, Quintanares, Terragrande, La Maria, Bosatama.

Reflujo de caños o
quebradas.

Olivos, La María, Quintas de Santa Ana, Bosatama, Ducales,
Autopista Sur y San Mateo.

Rompimiento del dique
represa terreros y
desbordamiento canal río
claro.
Ola Invernal

Comuna 4, El progreso, La Isla, Comuna 5.

Zonas más vulnerables a
deslizamientos e
inundaciones.

Casa loma, Carlos Pizarro, Villa Esperanza el Barreno, Los
Pinos, el Progreso,
La Isla, La Capilla, Loma Linda, Oasis, Robles, Corintos III,
Terranova, Villa Mercedes, Minuto de Dios, Villa Sandra,
Julio Rincón, Florida I, Llano Grande, Cardal, Florida Alta,
San Martin, Bosatama, Fusunga y Panamá.

Aguas lluvias por desnivel.

Olivos, León XIII, Ducales, Portalegre, Zona Industrial de
Cazuca, Prado las Vegas y la Cañada, Zona baja del sector La
Capilla, casa loma, Carlos Pizarro.

Luis Carlos Galan II y III, Santo Domingo, Balcanes, Casa loma.

Fuente: PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE SOACHA (Actualización documento Plec
municipal Soacha. (2007, p.15).

Como se puedo evidenciar en las tablas de fenómenos de origen geológico y en las tablas de
fenómenos de riego hidrometereologicos o climatológicos, las amenazas que tienen posibilidad
de ocurrencia y que afectan directamente al barrio Carlos Pizarro son:
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o Remoción en masa
o Sismo.
o Inundación.
Cálculo y estimación de la amenaza
Para realizar el cálculo y la estimación de la amenaza, se tuvieron en cuenta los tres factores
que la componen: Intensidad, frecuencia y el territorio afectado, de acuerdo a las amenazas
encontradas mediante el PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE SOACHA 2007, visita de
la zona y los resultados de la encuesta.
Frecuencia.
Los datos adecuados y reunidos de la información disponible sobre las amenazas permiten
evidenciar los eventos del pasado. Para estimar esta frecuencia de ocurrencia en determinado
lapso de tiempo de acuerdo a la guía metodológica para la elaboración de planes departamentales
para la gestión del riesgo se clasifica de acuerdo al periodo de tiempo en el que se presenta el
evento, de esta manera será numerado de 1 a 3 como alto, medio o bajo. Como se muestra en la
tabla 35.
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Tabla 35. Frecuencia.
FRECUENCIA
DESCRIPCION

VALOR

CALIFICACION

Evento que se presenta más de una vez
en el año o por lo menos una vez en un
período de uno o tres años.

3

ALTA

Evento que se presenta por lo menos
una vez en un período de tiempo entre
3 y 5 años.

2

MEDIA

Evento que se presenta al menos una
vez en un periodo de tiempo entre 5 a
20 años

1

BAJA

Fuente: Márquez, C. (2012). Guía metodológica para la elaboración de planes departamentales
para la Gestión del Riesgo. p. 28.

De acuerdo con los fenómenos encontrados en el PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPIO
DE SOACHA remoción en masa, sismo e inundaciones en el barrio Carlos Pizarro se determinó
la siguiente frecuencia que se evidencia la tabla 36.
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Tabla 36. Grado de frecuencia de amenaza por fenómeno de remoción en masa, sismo e
inundación.
EVENTO
Remoción en masa

INDICADOR
Evento que se
presenta en
periodos de tiempo
entre 3 a 5 años

FRECUENCIA
VALOR CALIFICACION
1

BAJA

Sismo

Inundaciones

Fuente: Autores.

Evento que se
presenta más de
una vez en el año
o por lo menos una
vez en un periodo
de uno a tres años

Evento que se
presenta en
periodos de tiempo
entre 3 a 5 años

1
BAJA

1

BAJA

DESCRIPCION
Según la encuesta el 7% han
presentado movimientos de
terreno, en el documento del
PLAN DE EMERGENCIA DE
SOACHA, se evidencian
deslizamientos en el barrio
Carlos Pizarro por urbanización
discriminada en zonas de
ladera.
Según Segura (2015), en su
trabajo de grado elaborado en
la Universidad Distrital
Francisco Jose de Caldas
titulado evaluación de amenaza
sísmica en municipios del
departamento de
Cundinamarca, en el que se
presenta que Soacha
identificado con(código 74)
tiene un periodo de retorno de
475, 1000 y 2500 años en los
que se evidencia una
aceleración de 183.58, 237.22 y
325.23 respectivamente lo cual
refleja que tiene baja
probabilidad de generar sismos
de gran magnitud.
Según la encuesta el 10% han
sufrido por inundaciones, en el
documento del PLAN DE
EMERGENCIA DE SOACHA,
se evidencia inundaciones por
deficiencias de alcantarillado, e
inundaciones de aguas lluvias
por desnivel.

EVALUACIÓN DEL ESCENARIO DE VULNERABILIDAD
FISICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL EN EL BARRIO
CARLOS PIZARRO, SOACHA.

132
Intensidad.
La intensidad hace referencia a que tan severa es la afectación por la ocurrencia de fenómenos
en un sitio determinado, se representa de manera cuantitativa y cualitativa de acuerdo a la
estabilidad del fenómeno e igualmente se clasifica como alto, medio o bajo. Como se muestra en
la tabla 37. Es necesario determinar la intensidad para cada una de las amenazas identificadas y
asignarle el puntaje.
Tabla 37. Intensidad.
INTENSIDAD
DESCRIPCION
Numerosas personas fallecidas, gran cantidad de personas lesionadas,
afectación de grandes extensiones del territorio, afectaciones graves en
los recursos naturales, suspensión de servicios públicos básicos y de
actividades económicas considerables, graves afectaciones en la
infraestructura departamental y un gran número de viviendas
destruidas.
Pocas personas fallecidas, varias personas lesionadas de mínima
gravedad, afectación moderada del territorio, afectación moderada de
los recursos naturales, afectaciones en las redes de servicios públicos,
suspensión temporal de actividades económicas, afectación moderada
en la infraestructura departamental, pocas viviendas destruidas y
varias viviendas averiadas.
Sin personas fallecidas, muy pocas personas lesionadas de mínima
gravedad, mínima afectación en el territorio, sin afectación en las
redes de servicios públicos, no hay interrupción en las actividades
económicas, sin afectación en infraestructura departamental, no hay
destrucción de viviendas, ni viviendas averiadas.

VALOR

CALIFICACIÓN

3

ALTA

2

MEDIA

1

BAJA

Fuente: Márquez, C. (2012). Guía metodológica para la elaboración de planes departamentales
para la Gestión del Riesgo. p. 29
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De acuerdo con los fenómenos de remoción en masa, sismo e inundaciones que se presentan
en el barrio Carlos Pizarro la tabla 38, muestra la forma de evaluar el grado de intensidad con el
que se presenta los eventos particularmente en Soacha.
Tabla 38. Grado de intensidad de amenaza por fenómeno de remoción en masa, sismo e
inundación.
EVENTO

INDICADOR

INTENSIDAD
VALOR
CALIFICACION

Remoción en
masa

Se presentan algunos
daños, varias viviendas
averiadas.

1

BAJA

Sismo

Sin personas fallecidas,
mínima afectación en el
territorio no hay
destrucción de viviendas.
(mínimo impacto)

1

BAJA

Inundaciones

Se presentan algunos
daños, varias viviendas
averiadas.

1

BAJA

Fuente: Autores.

DESCRIPCION
Viviendas aledañas a el
caño, lo que equivale al 7%
de la población afectada,
esto quiere decir que no
hay persona fallecida y el
impacto que este genera en
mínimo.
Evento que se presenta más
de una vez en el año o por
lo menos una vez en un
periodo de uno a tres años
pero que no se han
presentado personas
fallecidas y estos han
generado impacto mínimo.
Viviendas aledañas a el
caño, estas equivalen al
10% de la población, estas
inundaciones generalmente
se han presentado por el
desnivel, aunque ha
generado algunos daños en
varias viviendas pero no ha
generado interrupción de
las actividades económicas.
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Territorio afectado.
El territorio es el elemento físico compuesto por las porciones de tierra, los ríos, los mares,
golfos, puertos, canales, bahías, entre otros, que se encuentran dentro del departamento, los
cuales presentan diferentes afectaciones frente a la ocurrencia de fenómenos amenazantes.
(Marquez, 2012)

Igualmente se clasifica como alto, medio o bajo, como se muestra en la tabla 39 la descripción
de los niveles de afectación en el territorio de cada una de las amenazas presentes.
Tabla 39. Territorio Afectado.
TERRITORIO AFECTADO
DESCRIPCIÓN
VALOR
Más del 80% de su territorio se encuentra afectado.
3

CALIFICACIÓN
ALTA

Entre el 50% y 80% del territorio presenta afectación

2

MEDIA

Menos del 50% del territorio presenta algún tipo de afectación

1

BAJA

Fuente: Márquez, C. (2012). Guía metodológica para la elaboración de planes departamentales para la
Gestión del Riesgo. p. 29.

Está relacionado directamente con la extensión de terreno que se pueda ver afectado por la
ocurrencia de algún evento catastrófico. En el caso particular del barrio Carlos Pizarro, los daños
que se presentan directamente sobre las viviendas de los residentes.

EVALUACIÓN DEL ESCENARIO DE VULNERABILIDAD
FISICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL EN EL BARRIO
CARLOS PIZARRO, SOACHA.

135
Tabla 40. Grado de Territorio Afectado por fenómeno de remoción en masa, sismo e
inundación.
EVENTO

INDICADOR

TERRITORIO AFECTADO
VALOR CALIFICACIÓN

Remoción en masa

Menos del 50% del
territorio afectado

1

BAJA

Sismo

Menos del 50% del
territorio afectada

1

BAJA

Inundaciones

Menos del 50% del
territorio afectada

1

BAJA

DESCRIPCIÓN
Teniendo en cuenta el efecto
directo sobre el barrio se
calcula que el daño es en tan
solo el 7% del territorio
estudiado.
No se han registrado sismos de
alta intensidad que generen
efecto directo a el territorio
estudiado.
Teniendo en cuenta el efecto
directo sobre el barrio se
calcularon inundaciones del
10% de la población afectada,
lo que quiere decir que es
menor del 50% del territorio
estudiado.

Fuente: Autores.

Calificación de las amenazas
Según la guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales para la Gestión de
Riesgo, la obtención de valores en la evaluación de intensidad, frecuencia y territorio afectado,
se puede realizar la calificación indicativa de las amenazas como se describe en la siguiente
ecuación.

Figura 57. Ecuación de la calificación de la amenaza.
Fuente: Márquez, C. (2012). Guía metodológica para la elaboración de planes
departamentales para la Gestión del Riesgo. p. 29.
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Para la calificación de la amenaza se deben tener en cuenta los valores obtenidos de la
ecuación ya mencionada, con los valores de cada una de las variables mencionadas
anteriormente, de manera que se tengan en cuenta los intervalos de calificación que se
evidencian en la tabla 41.
Tabla 41. Clasificación de las Amenazas.
INTERVALO
1-3
4-6
7-9

CALIFICACION DE LA AMENAZA
BAJA
MEDIA
ALTA

Fuente: Márquez, C. (2012). Guía metodológica para la elaboración de planes departamentales
para la Gestión del Riesgo. p. 29.
Para la estimación del grado de amenaza se tuvo en cuenta la clasificación de la tabla 41 en
donde se aplicó la ecuación con la información obtenida del análisis para cada una de las
amenazas con el nivel de frecuencia, intensidad y territorio afectado, como lo evidencia la tabla
42, dando como resultado un grado de amenaza baja en todos los aspectos estudiados, esto se
debe a que ha tenido la menor afectación frente a estos fenómenos en los últimos 5 años.
Tabla 42. Evaluación de Amenaza.
AMENAZA
ANÁLISIS DE
AMENAZAS
FRECUENCIA
INTENSIDAD
TERRITORIO
AFECTADO
I + F +T
GRADO DE AMENAZA

Fuente.: Autores.

Remoción en masa

Sismo

Inundaciones

1
1

1
1

1
1

1

1

1

3
BAJA

3
BAJA

3
BAJA
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Análisis de la vulnerabilidad
Evaluar un escenario de vulnerabilidad tiene como fin conocerlo en detalle, teniendo claro
cuál es la amenaza que puede causar y la probabilidad de ocurrencia, planteando diferentes
alternativas de solución que logren un sostenimiento a la hora de implementarlos. Una vez
identificadas las amenazas y la estimación de probabilidades se denominan los factores de
vulnerabilidad que podrían ser afectados en este caso enfatizado en la vulnerabilidad social,
física, económica y ambiental.
En este caso se retoman los factores de vulnerabilidad definidos en la Guía Municipal para la
Gestión del riesgo (SNPD, 2010):
o Factores físicos: Ubicación y resistencia material de los bienes con relación al evento
amenazante.
o Factores ambientales: Corresponden a la manera como la comunidad “explota” los
elementos de su entorno natural, debilitándose a sí misma y los ecosistemas y su
capacidad para absorber sin traumatismos los diferentes eventos amenazantes.
o Factores económicos: Corresponden a la disponibilidad de los recursos económicos
(pobreza) en una comunidad, así como la utilización de los mismos.
o Factores sociales: Corresponden a los aspectos políticos, organizacionales,
institucionales, educativos, y culturales de la zona de estudio, en su desarrollo
histórico, actual y futuro.
En la figura 58 se muestra más específico la clasificación de los diferentes factores de
vulnerabilidad.
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Figura 58. Clasificación de las amenazas según el origen.
Fuente: Márquez, C. (2012). Guía metodológica para la elaboración de planes departamentales
para la Gestión del Riesgo. p. 25
Cálculo y estimación de la vulnerabilidad
Para realizar el análisis, cálculo y estimación de la vulnerabilidad de acuerdo con los factores
físicos, sociales, ambiéntales y económicos, acorde a los resultados obtenidos con registros
dados por la alcaldía, con las visitas de campo y las encuestas aplicadas a los habitantes del
barrio Carlos Pizarro ésta se encuentra en una escala de clasificación de 1 a 3 en, baja, media y
alta, es importante mencionar que los fenómenos los cuales tienen una puntuación de cero, es
debido a que no tiene ningún efecto en la vulnerabilidad de estudio.
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Para el análisis de la vulnerabilidad se debe realizar la identificación y caracterización de los
elementos que se encuentran expuestos en una determinada área geográfica y los efectos
desfavorables de una amenaza. Para esto es necesario combinar información estadística y
científica con los saberes existentes en la sociedad y los demás actores presentes en el territorio.
Tener claridad acerca del panorama de la vulnerabilidad permite definir las medidas más
apropiadas y efectivas. (Márquez, 2012, p. 31).

Tabla 43. Grado de Vulnerabilidad.
VALOR

VULNERABILIDAD

1
2
3

BAJA
MEDIA
ALTA

Fuente: Autores.
Para el análisis de la vulnerabilidad se debe realizar la identificación, caracterización y
ubicación de los elementos que se encuentran expuestos en la zona de estudio de manera que es
de gran importancia definir los factores que se muestran en la figura 59.

Figura 59. Análisis de Vulnerabilidad.
Fuente: Márquez, C. (2012). Guía metodológica para la elaboración de planes departamentales para la
Gestión del Riesgo. p. 32.
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Vulnerabilidad física.
El valor de la vulnerabilidad física se determinó teniendo como base el grado de afectación de
cada uno de los elementos expuestos frente a la zona de amenaza y el evento al ser evaluado.
Para este estudio, los elementos a considerar fueron las edificaciones, redes de acueducto y
alcantarillado.
En la tabla 44 se muestra más detalladamente las variables a tener en cuenta para darle una
valoración cuantitativa, clasificándola con un valor de 1 a 3 como baja, media o alta según la
Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales para la Gestión del Riesgo,
tomada para el análisis de la vulnerabilidad física en las edificaciones
Tabla 44. Indicadores del grado de vulnerabilidad Física a partir de la variable de
edificaciones.
VULNERABILIDAD FISÍCA EN EDIFICACIONES

VARIABLE
Antigüedad de la edificación
Materiales de construcción y estado
de conservación
Cumplimiento de la normatividad
vigente
Características geológicas y tipo de
suelo
Localización de las edificaciones con
respecto a zonas de retiro a fuentes
de agua y zonas de riesgo
identificadas

BAJA
1
Menos de 5 años
Estructura con materiales
de muy buena calidad,
adecuada técnica
constructiva y buen estado
de conservación
Se cumple de forma
estricta las leyes

Valor de Vulnerabilidad
MEDIA
ALTA
2
3
Entre 6 y 20
Mayor de 20 años
Estructura de madera,
concreto, adobe, bloque o
Estructuras de adobe, madera u
acero, sin adecuada técnica
otros materiales, en estado
constructiva y con un estado precario de conservación.
de deterioro moderado
Se cumple medianamente
No se cumple con las leyes.
con las leyes.

Zonas que no presentan
problemas, de estabilidad,
con buena cobertura
vegetal

Zonas con indicios de
inestabilidad y con poca
cobertura vegetal

Zonas con problemas de
estabilidad evidentes, llenos
antrópicos y sin cobertura vegetal.

Muy alejada

Medianamente cerca.

Muy cerca.

Fuente: Márquez, c. (2012). Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales
para la Gestión del Riesgo. P. 33.
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Para el caso de las variables a tener en cuenta para darle una valoración cuantitativa a partir de
la variable de acueducto y alcantarillados se muestran más detalladamente en la tabla 45.
Tabla 45. Indicadores del grado de vulnerabilidad física a partir de las variables de acueducto
y alcantarillado.
VULNERABILIDAD FISICA EN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Valor de Vulnerabilidad
VARIABLE

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Antigüedad de la
tubería

Menos de 5 años

Entre 6 y 20

Mayor de 20 años

Materiales de tubería
y estado de
conservación

Tubería con materiales de
muy buena calidad (pvc)
adecuada técnica de
construcción y buen estado
de conservación.

Tubería con
materiales de buena
calidad (pvc), sin
adecuada técnica
constructiva y con un
estado de deterioro
moderado

Tubería con materiales de mala
calidad, en estado precario de
conservación.

Diámetro de la
tubería en pulgadas

Caudal máximo horario
menor o igual a 11 l/s con
diámetro 4".

Caudal máximo
horario de 12 l/s con
diámetro de 4".

Caudal máximo horario mayor
a 12 l/s con diámetro de 4".

Cumplimiento de la
normatividad vigente

Se cumple de forma estricta
las leyes.

Características de
suelo

Se cumple
medianamente con las
leyes.
Zonas con indicios de
Zonas que no presentan
inestabilidad y con
problemas, de estabilidad,
poca cobertura
con buena cobertura vegetal
vegetal

No se cumple con las leyes.
Zonas con problemas de
estabilidad evidentes, llenos
antrópicos y sin cobertura
vegetal.

Fuente: Autores.
Características geológicas.
El crecimiento urbano del Municipio de Soacha, ha provocado que un número importante de
la población se encuentre localizada en zonas de ladera. Las zonas clasificadas como
urbanizaciones indiscriminadas que se encuentran en zonas de ladera en amenaza por
movimientos en masa se encuentran en Villa Esperanza el Barreno, Divino niño, La Capilla,
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Ciudadela Sucre, Villa Sandra, Luis Carlos Galán, Santo Domingo, Carlos Pizarro. (PLAN DE
EMERGENCIA MUNICIPO DE SOACHA, 2007, Actualización documento plec municipal).
Red de distribución de agua potable
Para la evaluación de las variables del acueducto y alcantarillado se tuvo en cuenta la
información suministrada por el acueducto de Bogotá (EAB) en la que se obtuvo información
como tipo de material, antigüedad de la tubería longitud, diámetro y profundidad, información
relevante para poder determinar qué tan vulnerable se encuentra la zona la figura 60 se encuentra
el esquema de la red menor que se encuentra en el barrio.

Figura 60. Red de distribución de agua potable.
Fuente: Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB).
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En la figura 61 podemos observar las convenciones que maneja la empresa del acueducto de
Bogotá en la que se observa que en el barrio Carlos Pizarro no maneja alcantarillado sanitario ni
pluvial por lo tanto es importante realizar la evaluación de vulnerabilidad.

Figura 61. Sistema de Alcantarillado.
Fuente: Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB).
Calculo de red de distribución para vulnerabilidad en la tubería
Se toma como dato inicial los censos realizados por el DANE en los años 2005, 2010 y 2016.
Tabla 46. Censo poblacional del municipio de une Cundinamarca.
Año
2005
2010
2016
Promedio

Fuente: Biblioteca virtual DANE.

Método Exponencial
Población Urbana
402.007
455.992
522.442

r
0.025201153
0.022673118
0.023937135
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Tabla 47. Calculo de tasa crecimiento poblacional intercensal por el método exponencial.
2010

2016

tr

5

tr

6

r

0.025201153

r

0.022673118

tpf

6

tpf

4

ert

1.163237327

e rt

1.094932231

pf

530426.9151

pf

572038.5845

Fuente: Propia.
Los métodos del cálculo para la proyección de la población dependen del nivel de
complejidad del sistema. El nivel de complejidad del sistema se determina por medio de la figura
62 obtenida de la RAS 2000.

Figura 62. Asignación del nivel de complejidad del sistema.
Fuente: Reglamento técnico del sector de agua potable RAS 2000.
Para el cálculo del caudal máximo horario es primordial tener en cuenta el nivel de
complejidad el cual nos indica el porcentaje de perdidas según su nivel de complejidad como se
observa en la tabla 48:
Tabla 48. Porcentaje de pérdidas según el nivel de complejidad.
% perdidas
Nivel de complejidad
40%
Bajo
30%
Medio
25%
Medio-Alto
20%
Alto
Fuente: Reglamento técnico del sector de agua potable RAS 2000.
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Tabla 49. Tabla resumen poblacional.
Suscriptor
Casas
Total
Densidad poblacional (hab/suscriptor)
Población actual (hab)
R (tasa de crecimiento)
Población futura (hab)

Cantidad
296
296
3.35
992
0.0515
3590.639364

Fuente: Propia.
La proyección de la demanda de agua residencial se debe realizar al aplicar la proyección de los
consumos per cápita al total de la población proyectada para la zona del proyecto. De acuerdo con el
estudio de población y demanda vigente, la dotación bruta promedio por estratos es la siguiente:

Figura 63. Dotación promedio.
Fuente: EAAB - Norma Técnica.

EVALUACIÓN DEL ESCENARIO DE VULNERABILIDAD
FISICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL EN EL BARRIO
CARLOS PIZARRO, SOACHA.

146
Tabla 50. Calculo de caudal de diseño.
AÑO

Población
Ajustada

2018

992

2023
2028

Incremento
consumo(q)

29.4%

2.9%

29.4%

2.9%

29.4%

2.9%

Dotación
neta
(l/hab*dia)

%
perdidas

110

25%

Dotación
bruta
proyectada
(l/hab*dia)
147

113

22%

117

1282.6
1659.1

2033

2146.0

2038

2775.9

2043

Incremento
poblacional

29.4%

2.9%

29.4%

2.9%

3590.6

qmd
(l/s)

qmd
(l/s)

qmh
(l/s)

1.7

2.2

3.5

145

2.2

2.8

4.5

21%

148

2.8

3.7

5.9

120

19%

148

3.7

4.8

7.7

123

17%

149

4.8

6.2

9.9

127

15%

150

6.2
12

8.1

12.9

Fuente: Propia.
Con los datos de caudal de diseño se procedió a calcular el diámetro para la red de
distribución para determinar la vulnerabilidad que se presenta en el barrio según el diámetro
existente, esto se hizo para cada tubería existente con el fin de observar la capacidad que tiene
cada una, y de esta manera compararlo con el diámetro de diseño como se evidencia en la tabla
Tabla 51. Calculo del diámetro Tramo 1.
Longitud (m)

174.16

Material

PVC

N

0.012

Q diseño

0.01

Cota Inicial

2733.00

Cota Final
Fuente. Propia.

2722

Calculo de pendiente
S

6%

Diámetro de tubería
D
D comercial (m)

0,095457421
4

3,76
0,10
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Tabla 52. Calculo del diámetro Tramo 2.
Longitud (m)
Material
N
Q diseño
Cota Inicial
Cota Final
Fuente: Propia.

115.06
PVC
0.012
0.01
2748
2745

calculo de pendiente
S
3%

D
D comercial
(m)

Diámetro de tubería
0,112682399

4,44

6

0,15

Tabla 53. Calculo del diámetro Tramo 3.
Longitud (m)
Material
N
Q diseño
Cota Inicial
Cota Final
Fuente: Propia.

35,6
PVC
0.012
0.01
2752
2748

Tabla 54. Calculo del diámetro Tramo 4.
Longitud (m)
19,07
Material
N
Q diseño
Cota Inicial

PVC
0.012
0.01
2751

Cota Final
Fuente: Propia.

2733

Tabla 55. Calculo del diámetro Tramo 5.
Longitud (m)
135,8
Material
PVC
N
0.012
Q diseño
0.01
Cota Inicial
2736
Cota Final
2720
Fuente: Propia.

Calculo de pendiente
S
11%
Diámetro de tubería
0,085684768

D
D comercial (m)

4

3,37
0,10

Calculo de pendiente
S
94%

D
D comercial (m)

Diámetro de tubería
0,056910507
4

2,24
0,10

Calculo de pendiente
S
12%

D
D comercial (m)

Diámetro de tubería
0,084925714
4

3,34
0,10
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Tabla 56. Calculo del diámetro Tramo 6.
Longitud (m)
56
Material
PVC
N
0.012
Q diseño
0.01
Cota Inicial
2723
Cota Final
2708
Fuente: Propia.
Tabla 57. Calculo del diámetro Tramo 7.
Longitud (m)
85,56
Material
PVC
N
0.012
Q diseño
0.01
Cota Inicial
2739
Cota Final
2728
Fuente: Propia.

Calculo de pendiente
S
27%
Diámetro de tubería
D
0,072804989
D comercial (m)
4

2,87
0,10

Calculo de pendiente
S
13%
Diámetro de tubería
D
0,083547343
D comercial (m)
4

3,29
0,10
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Tabla 58. Grado de vulnerabilidad física a partir de la variable de edificaciones.
VULNERABILIDAD FISICA

EDIFICACIONES

USO

FENOMENO

VARIABLE

Infraestructura

Población

DESCRIPCIÓN

Los materiales están entre 6 a 20 años de construcción según información suministrada por los habitantes encuestados
en 171 viviendas lo cual equivale al 57% de viviendas, cabe mencionar que en el barrio hay 296 viviendas de las
cuales 125 se encontraban ausentes en el momento de la encuesta así que no se tiene registro de antigüedad de estas
edificaciones.
Según la información obtenida al momento de hacer las visitas en donde se reflejó que 99 viviendas que se componen
entre bloque y prefabricado en concreto están en óptimas condiciones lo cual equivale al 33%, en lo que respecta a las
197 viviendas restantes compuestas por bloque, prefabricado en concreto y otros materiales tales como madera y/o
tejas se encuentran clasificados entre regular (133 viviendas) y pésima (64 viviendas) lo que equivale al 66%.

Antigüedad de la
edificación

2

0

Materiales de
construcción y estado
de conservación

3

0

3

0

Las viviendas no cumplen con las normatividad vigente para la construcción de viviendas.

3

0

La zona se encuentra sin cobertura vegetal con indicios de inestabilidad.

1

0

La localización de 162 viviendas que equivalen al 55% que se encuentran muy alejadas a fuentes de agua y zonas de
riesgo, 84 viviendas que equivalen al 28% están medianamente cerca al caño identificado en el barrio y para finalizar
las 50 viviendas restantes que equivalen al 17% se encuentran muy cerca de la zona.

12

0

Cumplimiento de la
normatividad vigente
Características
geológicas y tipo de
suelo
Localización de las
edificaciones con
respecto a zonas de
retiro a fuentes de
agua y zonas de riesgo
identificadas
Valor vulnerabilidad
física

Fuente: Autores.
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Tabla 59. Grado de vulnerabilidad física a partir de la variable de acueducto.
VULNERABILIDAD FISICA

ACUEDUCTO

USO

FENOMENO

VARIABLE

DESCRIPCION

Infraestructur
a

Población

Antigüedad de la
Tubería

2

0

Materiales de tubería
y estado de
conservación

2

0

Diámetro de la
tubería en pulgadas

2

0

Cumplimiento de la
normatividad vigente

3

0

No se cumple con la normativa vigente para la construcción del acueducto ya que en el barrio se encuentra
sin legalizar, por lo que el servicio no cumple con la totalidad de especificaciones exigidas.

Características de
suelo

3

0

El material que se presenta en la zona es arcilloso, de grano fino, calidad inferior dentro del conjunto (rocas
blandas, rocas intermedias), estas tienen alto contenido de materia orgánica.

12

0

Valor vulnerabilidad física

Fuente: Autores.

Los materiales de la tubería están instalados aproximadamente llevan 18 años lo cual se clasifica entre 6 a 20
años de construcción según información suministrada por la empresa de Acueducto de Bogotá.
Según información suministrada por la Empresa de Acueducto de Bogotá, el material utilizado en las tuberías
es PVC, el cual al momento de la instalación se realizó con la intervención del Acueducto de Bogotá, cabe
resaltar que los habitantes presuntamente se conectan sin ningún tipo de supervisión o autorización,
realizando procedimientos inadecuados.
El diámetro de la tubería suministrada por la empresa de Acueducto de Bogotá es de 4", la cual fue instalada
mediante procesos de obra civil por la misma empresa. El barrio no tiene total cobertura del servicio, por lo
que se han generado conexiones a la Red menor, presentando diámetros y conexiones que no cumplen con
las especificaciones, ya que el caudal máximo diario es de 12 l/s y para este la tubería mínima es de 4".ya que
el caudal máximo diario es de 12 l/s y para este la tubería mínima es de 4".
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ALCANTARILLADO

USO

Tabla 60. Grado de vulnerabilidad física a partir de las variables de alcantarillado.
VULNERABILIDAD FISICA
FENOMENO
VARIABLE

DESCRIPCION

Infraestructur
a

Población

Antigüedad de la
Tubería
Materiales de
tubería y estado de
conservación
Diámetro de la
tubería en pulgadas
Cumplimiento de la
normatividad
vigente

3

0

En el barrio no hay redes de saneamiento.

3

0

En el barrio no hay redes de saneamiento.

3

0

En el barrio no hay redes de saneamiento.

3

0

En el barrio no hay redes de saneamiento.

Características de
suelo

3

0

En el barrio no hay redes de saneamiento.

15

0

Valor
vulnerabilidad física
Fuente: Autores.
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Tabla 61. Grado de vulnerabilidad física a partir del promedio según variables (edificaciones,
acueducto, alcantarillado).
Variables
Amenaza
Infraestructura
Población
Fuente: Autores.

Edificaciones
Valor
12
0

Acueducto
Valor
12
0

Vulnerabilidad Física
Alcantarillado
Valor
15
0

Valor Promedio
13.0
0.0

Vulnerabilidad Económica.
La vulnerabilidad económica constituye a los activos económicos que tiene acceso la
población y se refleja en la capacidad de hacer frente a un desastre. Las personas presentan alta
vulnerabilidad cuando no alcanzan a satisfacer dos o más necesidades básicas por parte de la
población. (Marquez, 2012).

Constituye el acceso que tiene una población de un determinado conglomerado urbano a los
activos económicos tales como tierra, infraestructura de servicios, empleo, medios de
producción, bajo este enfoque que mide la pobreza material, una persona presentará una alta
vulnerabilidad económica cuando es pobre y cuando no satisface dos o más necesidades básicas,
el valor se determinó teniendo como base el nivel de ingresos, cubrimiento de necesidades
básicas y servicios públicos, variables que permitieron establecer que tan vulnerables se
encuentran los habitantes con respecto al ámbito económico.

EVALUACIÓN DEL ESCENARIO DE VULNERABILIDAD
FISICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL EN EL BARRIO
CARLOS PIZARRO, SOACHA.

153
Tabla 62. Indicadores del grado de vulnerabilidad económica a partir de las variables de Nivel
de Ingresos.
VULNERABILIDAD ECONOMICA EN NIVEL DE INGRESOS
Valor de Vulnerabilidad
BAJA
MEDIA
VARIABLE
Situación de
pobreza y
seguridad
alimentaria.
Nivel de
ingresos.

Formalidad
Laboral

Subsistencia

1
Población sin pobreza y con
seguridad alimentaria.

2
Población por debajo de la
línea de pobreza.

El nivel de ingresos cubre las
necesidades básicas.
Se encuentra debidamente
Es aquel que carece de un
formalizado mediante un
contrato legalmente entre el
contrato de trabajo entre el
patrón y el trabajador, donde
trabajador y el empleador,
el empleado se encuentra al
según el cual el empleado
margen de del control
goza de la protección y los
tributario y de la protección
beneficios que la ley
que, en materia laboral, le
establece en materia laboral. brinda la ley.
Alto nivel de ingresos.

Cuentan con más de $50000
pesos diariamente para su
sostenimiento.

ALTA

Aquellas personas que se
sustentan diariamente con un
presupuesto entre $10000 a
$50000.

3

Población en situación pobreza extrema.
Ingresos inferiores para suplir las
necesidades básicas.
Desempleados, personas en edad de
trabajar que se encuentran en paro
forzoso, al margen de cualquier actividad
productiva y, en consecuencia, sin
posibilidad de generar ingresos propios.

Su sustento diariamente equivale al valor
menor de $10000.

Fuente: Autores.
La vulnerabilidad económica está determinada por el nivel de ingresos o la capacidad para
satisfacer las necesidades básicas por parte de la población. Bajo este enfoque que mide la
pobreza material, una persona presentará una alta vulnerabilidad económica cuando es pobre y
cuando no satisface dos o más necesidades básicas. El índice de Necesidades Básicas
Insatisfechas –NBI- examina la pobreza como carencia de un conjunto de bienes materiales, los
cuales condensan cinco aspectos: i) Vivienda inadecuada, ii) Hacinamiento crítico, iii) Acceso
inadecuado a servicios públicos, en especial acueducto y saneamiento básico, iv) dependencia
económica y v) Insistencia escolar de los niños menores de 11 años (Fuente DANE).
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Situación de pobreza y seguridad alimentaria.
El 35,5%de los habitantes de Soacha no alcanzan a cubrir los gastos básicos; mientras que el
9,6% no alcanzan a cubrir sus gastos de alimentación, por su parte, el Índice de Pobreza
Multidimensional –IPM- en el municipio se ubicó en 23,9%, indicando que dicho porcentaje de
la población se encuentra en condición de pobreza por la privación de las siguientes
dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo,
salud, acceso a servicios públicos y condiciones de la vivienda.
Soacha, por ser un municipio Receptor de personas y hogares a causa del conflicto armado
que son desplazados forzosamente de sus tierras incluyen procesos de proliferación de pobreza y
miseria y el aumento de asentamientos subnormales con toda la problemática anteriormente
mencionada, la población desplazada presenta diversas maneras de supervivencia mediante la
vinculación a actividades informales tanto de Soacha como de Bogotá, algunas de ellas son:
empleos domésticos, vendedores ambulantes, servicios generales, construcción, igualmente se
incorporan a formas organizativas especialmente las mujeres toman un liderazgo en procesos
comunitarios para mejorar la calidad de vida de sus familias. (Análisis de Situación de Salud,
(ASIS), 2012-2021, p.55)
En términos de percepción de pobreza, el 35,9% de los hogares se consideró pobre, mientrasel
64,1% de los hogares no lo pensó así. Respecto a los ingresos, el 65,4% de los hogares indicó que
estos solo cubren los gastos mínimos, el 23,7% que no los cubren y el 10,9% manifestó que
cubren más que los gastos mínimos.

Nivel de ingresos.
La capacidad de pago de las personas se refiere a los ingresos, gastos y riqueza e informa las
posibilidades de pago de los hogares y personas para obtener los bienes y servicios que les son
necesarios para alcanzar un nivel determinado de calidad de vida.
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En promedio, los hogares de Soacha pagan $74.440 por el servicio de acueducto, alcantarillado y
recolección de basuras; el pago mensual promedio en gas natural y energía eléctrica representan $18.582
y $33.654 respectivamente; siendo Soacha un municipio con promedio por pago de servicios públicos de
$126.676. Pese a ello, el 65,4% de la población indicó que sus ingresos solo cubren los gastos mínimos y
el 23,7% manifestó que estos no alcanzan para cubrirlos. (Observatorio de desarrollo económico, boletín
del municipio Soacha, 2015, p. 3).

Formalidad Laboral.
Según la Encuesta, durante 2014, en Soacha habitaban 497.908 personas, donde, 44 de cada
100 habitantes, es decir 219.155 personas, estaban laborando o buscando trabajo. Por su parte, la
tasa global de participación ascendió a 56,6%, siendo mayor la participación de los hombres en el
mercado laboral (70,4%) que de las mujeres (43,6%). La tasa de ocupación en el municipio fue
de 54%, 1,2 p.p. por debajo del promedio de la Sabana (55,2%). (Observatorio de desarrollo
económico, boletín de municipio Soacha, 2015, p. 2).
Soacha registró una informalidad fuerte de 51,9%, 8,4 p.p. por encima del promedio de la
sabana (43,5%). Esta informalidad se entiende como la relación en la proporción de ocupados
que no paga salud ni cotiza a un fondo de pensiones. (Observatorio de desarrollo económico,
boletín de municipio Soacha, 2015, p. 2).

Subsistencia.
Para determinar la subsistencia en el barrio Carlos Pizarro, se tuvo en cuenta las 171
viviendas en las que en el momento de la encuesta se encontraban esto se hizo dependiendo al
salario mínimo y las personas que habitan el inmueble de acuerdo al sustento diario que le
corresponde a cada uno, lo cual se evidencio que el 44% de la población se respaldan con $9000,
el 23% con $8.000, el 14% con $7.000, el 19% con $6.000 y el 3% con $13.000 diarios. Esto
indica que el 97% de la población se encuentra con un apoyo menor de $10.000 pesos como lo
indican las tablas 63 y 64.
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Tabla 63. Sustento diario por cada manzana en el barrio Carlos Pizarro.
Manzana Personas
0-1
2-3
Mensual
Diario
Mensual
SMLV
SMLV
0-1
0-1
1-2
3
781.242
269394
8980
1
3
781.242 1.562.484 253376
8446
390621
2
4
781.242 1.562.484 208331
6944
390621
3
3
781.242
239413
7980
4
4
781.242
213066
7102
5
3
781.242
284088
9470
6
3
781.242
234373
7812
7
3
781.242
289349
9645
8
3
781.242
282115
9404
9
3
781.242
267854
8928
10
4
781.242 1.562.484 203802
6793
390621
11
4
781.242 1.562.484 204611
6820
390621
12
3
781.242 1.562.484 225692
7523
390621
13
3
105849
1953105
Promedio
Fuente: Autores.
Tabla 64. Porcentaje total de acuerdo con el salario mínimo en cada manzana.
$ 6.000

$ 7.000

19%

14%

Fuente: Autores.

$ 8.000

$ 9.000

23%
44%
Menor de $10000

$ 13.000
3%

100%
97%

Diario
1-2
13021
13021

13021
13021
13021
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Tabla 65. Indicadores del grado de vulnerabilidad económica a partir del cubrimiento de las
necesidades básicas
VULNERABILIDAD ECONOMICA DEL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES BASICAS
Valor de Vulnerabilidad
BAJA
MEDIA
ALTA
VARIABLE
1
2
3

Canasta
Familiar

Salud

Educación

Acceso a los
servicios
públicos.

Fuente: Autores.

Comprende todo aquel que
viva en condiciones para
disipar todos los productos
de la canasta familiar,
arriendo en sectores alto y
medio alto en donde tenga
los recursos para su
vestimenta que en promedio
son 3 mudas de ropa
anuales.

Comprende todo aquel que
viva en condiciones para
adquirir algunos productos de
la canasta familiar, arriendo
en sector medio y tenga los
recursos para una muda anual
de vestimenta.

Comprende todo aquel que viva en
condiciones para obtener lo que alcance
del salario, los productos de la canasta
familiar, arriendo en sector bajo y no
tenga los recursos para la vestimenta.

Pertenece a la entidad
promotora de Salud y se
encuentra afiliado al sistema
de seguridad social.

Aquellas personas afiliadas al
Sistema de Identificación de
Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales que, a
través de un puntaje, clasifica
a la población de acuerdo con
sus condiciones
socioeconómicas. (Sisben).

No se encuentran afiliados tanto en la
entidad promotora EPS y al sistema de
identificación de Potenciales

Última etapa del proceso
de aprendizaje académico,
es decir, a todas las
trayectorias formativas
postsecundarias de pregrado
o posgrado Especialización
Profesional, Especialización
Tecnológica, Maestrías y
Doctorados.

Hace parte de la culminación,
consolidación y avance en el
logro de los niveles de la
educación formal (preescolar
y básica). Comprende dos
grados, el décimo (10°) y el
undécimo (11°).

No cuentan con ningún prototipo de
estudio formal e informal.

Total, cobertura de
Regular cobertura de los
servicios públicos básicos servicios públicos básicos.

Muy escasa cobertura de los
servicios públicos básicos.

EVALUACIÓN DEL ESCENARIO DE VULNERABILIDAD
FISICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL EN EL BARRIO
CARLOS PIZARRO, SOACHA.

158
Canasta Familiar.

El sostenimiento normal de una familia colombiana depende de su capacidad económica de
adquirir bienes y servicios básicos como los alimentos, el vestuario, la educación, la salud, el
transporte y la recreación entre otros. La canasta familiar, es pues, un conjunto de bienes y
servicios que son adquiridos de forma habitual por una familia para su sostenimiento, en cuanto a
su composición (número de integrantes) y con unas condiciones económicas medias. (Canasta
Familiar, Gerencie, p.1).

Conforme a las encuestas la mayoría de los habitantes del barrio Carlos Pizarro, su salario
mensual es el mínimo, por esta razón se realizó el cálculo de su canasta familiar con los
productos más necesarios, se investigó el arriendo mensual para dicho sector del Municipio de
Soacha y las prendas fundamentales para su vestimenta.

Tabla 66. Prendas principales para la vestimenta.
Vestimenta
Mensual
Calzado

20000

40000

Pantalón

15000

45000

Camisa

15000

60000

Chaqueta

30000

120000

Ropa Interior

10000

40000

5000

10000

Medias
Total
Fuente: Autores.

315000
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Tabla 67. Productos necesarios para la canasta familiar.
Productos
Comida
Huevos
7800 x30
1
Leche
3248 Litro
2
Arroz
1000 454gr
3
Salchichón
3700 450gr
4
Aceite
3000 1000ml
5
Cebolla
1960 libra
6
Papa
1322 libra
7
Tomate
1902 libra
8
Lenteja
4800 kg
9
Frijol
3816 libra
10
Refresco en polvo
1000 paquete
11
Pastas
2000 500gr
12
Pan
2000 x10
13
Plátano
1500 libra
14
Azúcar
2500 1000gr
15
Panela
2650 500gr
16
Sal
500 500gr
17
Carne de Pollo
8722 libra
18
Papel Higiénico
9000 x12
19
Lavaplatos
2000 1000ml
20
Shampoo
6000 400ml
21
Blanqueador
3000 2000ml
22
Crema
de
dientes
3000 100gr
23
Desodorante
5000 50ml
24
cepillo de Dientes
1400 c/u
25
Jabón en polvo
3100 1000gr
26
Jabón azul en barra
2400 900gr
27
Fuente: Autores.

Tabla 68. Total, Canasta Familiar.
781.242
SMLV
120000
Arriendo
331032
Alimentación
315000
Vestimenta
766032
Total
15.210
Sobrante
Fuente: Autores.

Mensual
15600
9744
8000
29600
9000
7840
5288
7608
19200
15264
15000
8000
30000
12000
5000
10600
1000
34888
18000
4000
12000
6000
6000
20000
5600
6200
9600
331032
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Servicios Públicos.
El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas -NBI- permite captar la disponibilidad y el
acceso a los servicios básicos mediante la evaluación de cinco componentes: vivienda
inadecuada, hacinamiento crítico, servicios inadecuados, alta dependencia económica e
inasistencia escolar, muchos de los cuales mejoran cuando el hogar cuenta con recursos
económicos.
En Soacha, en 2014, el porcentaje de personas pobres por NBI se ubicó en 19,5%, y el
porcentaje de miseria por NBI fue de 5,9%. Por su parte, el Índice de Condiciones de Vida –ICVse situó en 83,5 puntos sobre 100, índice que evalúa el acceso y la calidad de los servicios,
educación y capital humano, tamaño y composición del hogar, y calidad de la vivienda.
(Observatorio de desarrollo económico, boletín de municipio Soacha, 2015, p. 2).

Tabla 69. Indicadores del grado de vulnerabilidad económica a partir de los servicios públicos.
VULNERABILIDAD ECONOMICA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
Valor de Vulnerabilidad
BAJA
MEDIA
ALTA
VARIABLE

Agua

Luz

Gas

Alcantarillado

Fuente: Autores.

1
Cuentan con el servicio
de agua y facturan su
consumo.
Cuentan con el servicio
de Luz y facturan su
consumo.
Cuentan con el servicio
de Gas y facturan su
consumo.

Cuentan con el servicio
de Alcantarillado y
facturan su consumo.

2
Cuentan con el servicio de
agua gratuita sin
fracturación de su
consumo.
Cuentan con el servicio de
Luz gratuita sin
fracturación de su
consumo.
Cuentan con el servicio de
Gas gratuita sin
fracturación de su
consumo.
Cuentan con el servicio de
Alcantarillado gratuita sin
fracturación de su
consumo.

3

No cuentan con el servicio de Agua.

No cuentan con el servicio de Luz.

No cuentan con el servicio de Gas.

No cuentan con el servicio de Alcantarillado.
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Tabla 70. Grado de vulnerabilidad económica a partir del promedio según la variable de nivel de ingresos.
VULNERABILIDAD ECONOMICA

NIVEL DE INGRESOS

USO

FENOMENO

VARIABLE

Infraestructura

Población

Situación de
pobreza y
seguridad
alimentaria.

0

3

Nivel de ingresos.

0

2

Informalidad
Laboral

0

3

Subsistencia

0

3

0

11

Valor vulnerabilidad
Económica

Fuente: Autores.

DESCRIPCIÓN

Existen hogares en situaciones de miseria ya que no alcanzan un umbral mínimo fijado, lo cual
los clasifica como pobres ya que son hogares con alta dependencia económica, esto quiere decir
que los hogares están compuestos con más de tres personas y cuyo jefe ha aprobado, como
máximo, dos años de educación primaria en este caso el 70% de los encuestados no han
terminado su nivel de estudios de primaria.
Según las encuestas realizadas se obtuvo que los habitantes del barrio Carlos Pizarro tienen
como ingresos salariales entre 0 Y 1 salarios mínimos legales vigentes (SMMLV) promedio por
grupo familiar el cual corresponde al 96% de los 171 habitantes que se encontraban al momento
de la encuesta, lo cual solo alcanza para cubrir los gastos mínimos esto quiere decir que son
viviendas con alta dependencia económica.
La oferta laboral es menor a la demanda, identificando que los habitantes carecen de empleo y se
ven con la necesidad de trabajar en trabajos informales tales como el reciclaje, ayudantes de obra
o impulsadores en corabastos en donde no reciben por lo menos el salario mínimo legal vigente
(SMMLV).
De acuerdo a las encuestas el 97% de la población se sostiene diariamente con un presupuesto
entre $6000 a $10000 y el 3% con un valor de $15000 diarios, esto nos indica que la población
se encuentra con recursos bajos.
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Tabla 71. Grado de vulnerabilidad económica a partir del promedio según la variable de cubrimiento de necesidades básicas.
VULNERABILIDAD ECONOMICA

CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES
BASICAS

USO

FENOMENO

VARIABLE

Infraestructura

población

Canasta
Familiar

0

3

Salud

0

1

Educación

0

De acuerdo a la estadística de un arriendo en estrato bajo más algunos productos de la
canasta familiar y una muda de la vestimenta, en el barrio Carlos Pizarro se determina que
un salario mínimo les alcanza para la alimentación y su arriendo.
Según las encuestas realizadas para la evaluación y diagnóstico de la salud nos arrojó que
el 53% cuenta con eps, el 43% con sisben y el 4% con otros subsidiados por el estado, por
lo que nos muestra que la población se encuentra organizada.

3

La población a nivel educativo se refiere al grado de escolaridad más alto al que ha llegado
la persona, según los resultados mediante la encuesta el 70% de los encuestados se
encuentra en sus niveles básica primaria, el 28% terminaron sus estudios de bachiller y el
2% sus estudios técnico lo cual refleja la tasa de disertación es alta.
El servicio de electricidad tiene una amplia cobertura del 97%, pero las conexiones son de tipo
clandestino al igual que el agua en un 99% en el caso del gas tiene una cobertura del 64% pero en este
caso es de modo legal el otro el 36% debido a el tipo de vivienda o zona de peligrosidad se han visto
obligados a buscar otras formas de uso como pipetas o leña, lo que nos muestra que los habitantes cubren
las necesidades básicas ya que no se ven obligados a la remuneración del servicio pero teniendo en cuenta
que están en proceso de legalización los habitantes no tienen los recursos suficientes para cubrir los
servicios básicos ya mencionados.

Servicios
Públicos

0

3

Valor vulnerabilidad Económica

0

10

Fuente: Autores.

DESCRIPCIÓN
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Tabla 72. Grado de vulnerabilidad económica a partir del promedio según variable de servicios públicos.
VULNERABILIDAD ECONOMICA

USO

FENOMENO

VARIABLE

SERVICIOS PUBLICOS

Agua

Infraestructur
a

0

Población

DESCRIPCION

2

Según las encuestas realizadas, se pudo obtener como resultado el 97% cuenta con
agua, cabe mencionar que la mayoría de los habitantes cuentan con los servicios
públicos básicos claramente estos son gratuitos por eso las estadísticas muestran
que la mayoría tienen el servicio pero de no ser así la gran mayoría de los
habitantes no podrían pagarlo.

Luz

0

2

Según las encuestas realizadas, se pudo obtener como resultado que el 99% cuenta
con energía igualmente la mayoría de los habitantes cuentan con los servicios
públicos básicos claramente estos son gratuitos por eso las estadísticas muestran
que la mayoría tienen el servicio pero de no ser así la gran mayoría de los
habitantes no podrían pagarlo.

Gas

0

3

Según las encuestas realizadas, se pudo obtener que el 64% de la población cuentan
con gas natural, esto se debe a que varios reciben este servicio por medio de pipeta.

Alcantarillado

0

3

Viviendas con servicios inadecuados, este indicador expresa en forma más directa
el no acceso a condiciones vitales y sanitarias mínimas (viviendas que carecen de
sanitario y acueducto (Boletín, censo general 2005, p.2)

Valor vulnerabilidad
Económica

0

10

Fuente: Autores.
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Tabla 73. Grado de vulnerabilidad económica a partir del promedio según variables (nivel de
ingresos, servicios públicos y cubrimiento necesidades básicas).
Vulnerabilidad
Variables
Económica
Amenaza
Cubrimiento de las
Servicios
Nivel de Ingresos

Infraestructura
Población

Valor
0
11

Necesidades Básicas

Públicos

Valor Promedio

Valor
0
10

Valor
0
10

0.0
10.3

Fuente: Autores.
Vulnerabilidad ambiental.
Es el grado de resistencia del medio natural y de los seres vivos que conforman un
determinado ecosistema, ante la presencia de la variabilidad climática. Igualmente está
relacionada con el deterioro del medio natural (calidad del aire, agua y suelo), la deforestación, la
explotación irracional de los recursos naturales, exposición a contaminantes tóxicos, pérdida de la
biodiversidad y la ruptura de la auto-recuperación del sistema ecológico. (Marquez, 2012).

La vulnerabilidad ambiental tiene que ver directamente con la posibilidad de que los
ecosistemas conformados por los diferentes seres vivos, sean capaces de mantener sus
condiciones iniciales después de ser sometidos a las diferentes condiciones climáticas.
En términos generales la vulnerabilidad ambiental está directamente relacionada con el
deterioro del entorno natural, ese deterioro está influenciado por varios factores, entre los que se
destacan la intervención de los seres humanos, explotando recursos de manera inadecuada, lo
que general inmediatamente el desequilibro natural que tienen los ecosistemas. Sumado a la
intervención humana está el factor climático, que con el desequilibro previo, puede generar un
deterioro importante.
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La tabla 74 presenta las variables a tener en cuenta para determinar el valor de vulnerabilidad
ambiental:
Tabla 74. Indicadores del grado de vulnerabilidad ambiental.
VULNERABILIDAD AMBIENTAL
Valor de Vulnerabilidad
VARIABLE

BAJA
1

MEDIA
2
Niveles de temperatura
y/o precipitación
ligeramente superiores al
promedio

Condiciones
atmosféricas

Niveles de temperatura
y/o precipitación
promedio normales.

Composición y
calidad del aire

Sin ningún grado de
contaminación.

Con un nivel moderado
de contaminación.

Composición y
calidad del agua

Sin ningún grado de
contaminación.

Con un nivel moderado
de contaminación.

Condiciones de los
recursos
ambientales

Nivel moderado de
exploración de los
recursos naturales, nivel
de contaminación leve,
no se practica la
deforestación.

Alto nivel de exploración
de los recursos naturales,
niveles moderados de
deforestación y de
contaminación.

ALTA
3
Niveles de temperatura y/o
precipitación muy superiores
al promedio normal.
Alto grado de contaminación,
niveles perjudiciales para la
salud.
Alto grado de contaminación,
niveles perjudiciales para la
salud.
Exploración indiscriminada de
los recursos naturales
incremento acelerado de la
deforestación y de la
contaminación.

Fuente: Márquez, c. (2012). Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales
para la Gestión del Riesgo. P.34.
Composición y calidad del aire.
El estado del medioambiente de las principales ciudades en el país es crítico de acuerdo con el
nuevo Índice de Calidad Ambiental Urbana (ICAU), que por primera vez el Ministerio de
Ambiente analizó para los principales centros urbanos de Colombia.
Del grupo de urbes estudiado ninguna alcanzó una calificación entre alta y muy alta en el índice,
que construyó y calibró un equipo de expertos que desde hace cuatro años viene trabajando en
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esta medición. Los criterios de espacio público y aprovechamiento de los residuos sólidos así
como la falta de reporte de calidad del aire, en general, tuvieron bajos comportamientos. (ICAU,
2015, p.2).
Los puntajes que manejo el estudio se clasifican de la siguiente manera:
o Muy baja calidad ambiental: menor a 20 puntos
o Baja calidad ambiental: 20,1 a 40 puntos
o Media calidad ambiental: 40,1 a 60 puntos
o Alta calidad ambiental: 60,1 a 80 puntos
o Muy altas calidad ambiental: mayor a 80
Soacha en Cundinamarca alcanzó 38.9, obteniendo una calificación de “Baja calidad
ambiental” por estar por debajo de los 40 puntos, según el criterio del Ministerio de Ambiente.
Por otro lado se consultó la página de contaminación del aire del Min Ambiente, Bogotá.
Índice de la calidad del aire (ICA) en tiempo real en la que se tomó la información de la estación
más cercana a Cazuca, la cual fue ICA de Carvajal – sevillana, Bogotá: Índice de calidad del aire
como lo evidencia la figura 64 y la figura 65 en donde se evidencia el índice de calidad del aire.
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Figura 64. Calidad del aire.
Fuente: http://aqicn.org/city/colombia/bogota/carvajal-sevillana/ .

Figura 65. Índice calidad del aire.
Fuente: http://aqicn.org/city/colombia/bogota/carvajal-sevillana/ .
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SANEAMIENTO BASICO

USO

Tabla 75. Grado de vulnerabilidad económica a partir de las variables de saneamiento básico.
VULNERABILIDAD AMBIENTAL
FENOMENO
VARIABLE

Condiciones
atmosféricas

Infraestructura

0

Población

DESCRIPCION

2

Los meses donde hay mayor precipitación tales como en los meses de marzo a mayo y de
septiembre a noviembre son las épocas del año en donde el sector es más susceptible a altas
lluvias en las que se puede presentar arrastre de materiales y fenómenos de inundación o
filtraciones por mal manejo de aguas residuales.

Composición y
calidad del aire

0

2

La calidad del aire tiene un nivel moderado de contaminación, generado por los altos
niveles de contaminación del aire por material particulado por industrias, cantera y
transporte.

Composición y
calidad del agua

0

3

Alta contaminación de los cuerpos de agua por vertimientos de aguas negras e industriales.

0

3

Disposición inadecuada de residuos por actividades de los recicladores y recuperadores, de
acuerdo a las encuestas realizadas en el barrio Carlos Pizarro en las cuales se evidencio que
no cuentan con el servicio de alcantarillado por lo que las aguas residuales son vertidas a el
caño las cuales se mezclan con las aguas de escorrentía generando contaminación de estas
y peligro hacia los habitantes ya que el caño no a sido canalizado, emitiendo olores,
presencia de roedores por lo que los habitantes también arrojan basura en el mismo.

0

10

Condiciones de
los recursos
ambientales

Valor vulnerabilidad
Ambiental
Fuente: Autores.
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Tabla 76. Grado de vulnerabilidad ambiental a partir del promedio según variables (recursos
naturales y saneamiento básico).
Variables
Amenaza

Saneamiento Básico

Vulnerabilidad Ambiental
Valor Promedio

Valor
Infraestructura
Población
Fuente: Autores.

0
10

0.0
10.0

Vulnerabilidad social.
La vulnerabilidad social está relacionada con medir la capacidad de respuesta que pueda tener
una comunidad, con la ocurrencia de determinado evento natural que altere sus condiciones
normales de vida. Para poder medir la capacidad de adaptación, se deben tener en cuenta
diferentes aspectos como por ejemplo la capacidad económica, el acceso a salud, la cantidad de
personas por familia, entre otros. Y a nivel de comunidad influyen factores como la integración
del núcleo familiar a la sociedad, la organización que exista de la comunidad (junta de acción
comunal, líderes populares, etc.) esto con el fin de general planes de prevención y mitigación que
conlleven directamente a la disminución del daño que pueda causar determinada eventualidad.
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La tabla 77 presenta las variables a tener en cuenta para determinar el valor de vulnerabilidad
social en relación con la variable educativa:

Tabla 77. Indicadores del grado de vulnerabilidad social de educación.
VULNERABILIDAD SOCIAL DE EDUCACION
Valor de Vulnerabilidad
VARIABLE

Logro educativo

BAJA

MEDIA

ALTA

1
Población que tiene nivel
educativo superior
(técnico, profesional,
doctorado)

2

3

Población que tiene Población que tiene
nivel educativo
nivel educativo hasta
bachiller
primaria

Analfabetismo

Persona que tiene el
conocimiento de leer y
escribir.

Persona que tiene
escaso
conocimiento de
leer y escribir.

Persona que no sabe
leer y escribir.

Asistencia escolar

Participación total de la
población.

Escaza
participación de la
población.

Nula participación de
la población.

Acceso a la
educación

La población tiene total
acceso a la educación.

La población tiene
poco acceso a la
educación.

Sin ningún tipo de
acceso a la educación.

Fuente: Autores.
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Tabla 78. Indicadores del grado de vulnerabilidad social a partir de la salud.
VULNERABILIDAD SOCIAL DE LA SALUD
Valor de Vulnerabilidad
VARIABLE
BAJA
MEDIA
1
2

ALTA
3

Acceso al Servicio
de Salud

Pertenece a la entidad
promotora de Salud y se
encuentra afiliado al sistema
de seguridad social.

Aquellas personas afiliadas al
Sistema de Identificación de
Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales que, a
través de un puntaje, clasifica
a la población de acuerdo con
sus condiciones
socioeconómicas. (Sisben).

No se encuentran
afiliados tanto en la
entidad promotora EPS y
al sistema de
identificación de
Potenciales

Unidades de
Salud

Unidad de Salud que se
encuentre en una longitud
entre 0m a 1km.

Unidad de Salud que se
encuentre en una longitud
entre 1km a 5km.

Unidad de Salud que se
encuentre en una
longitud entre 5km o
más.

Acceso Nivel de
Servicio

De acuerdo a la
complejidad de las
actividades, procedimientos
e intervenciones la Unidad
de Salud que contenga un
nivel de servicio III Y IV,
médico especialista con la
participación del médico
general. Con un trayecto
entre 0m a 1km.

Unidad de Salud que
corresponda al nivel de
servicio II, médico general
con Interconsulta, remisión
y/o asesoría de personal o
recurso especializados. Con
un trayecto de 1km a 5km.

Unidad de Salud que
pertenezca al nivel de
servicio I, médico
General y/o personal
auxiliar y otros
profesionales de la
salud. Con un trayecto
de 5km o más.

Cuando se presente una
situación de emergencia el
tiempo de llegada de este
grupo es de 10 min.

Cuando se presente una
situación de
emergencia el tiempo
de llegada de este
grupo es de 20 min o
más.

Tiempo de
Reacción en
Emergencias
Medicas
Fuente: Autores.

Cuando se presente una
situación de emergencia el
tiempo de llegada de este
grupo es de 5 min.
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Unidades de Salud y Nivel de servicio.
Existen diferentes unidades de Salud en el barrio Carlos Pizarro que pertenecen a un solo nivel de
servicio, para ello se identificó la distancia en la que se encuentran desde el barrio hacia el centro de salud
o emergencia e igualmente su correspondiente nivel.

Tabla 79. Distancias y Nivel de Servicio de las Unidades de Salud en el Municipio de
Soacha, desde el barrio Carlos Pizarro.
Unidades de Salud
Distancia
Nivel de
Servicio
0,5
m
I
1 Ecoopsos Empresa Solidaria de Salud
2,3
km
I
2 Puesto de Salud la Isla
3,5
km
I
3 Centro de Salud San Benito Menni
4
km
I
4 Centro de Salud San Mateo
5
km
I
5 Puesto de Salud la Despensa
5,1
km
I
6 Centro Médico Prevención Salud Ips
5,4
km
I
7 Prevención Salud Ips, Cl. 53
5,4
km
I
8 ASISTIR SALUD IPS
4,6
km
I
9 Centro de Salud Los olivos
3,8
km
I
10 Centro de Salud San Mateo
5,3
km
I
11 Cafam Centro De Salud Famisanar
6,1
km
I
12 SSERVIR SALUD LTDA
7,8
km
II
13 subred integrada de salud
6,4
km
II
14 Salud Total Uab Soacha
1
km
I
15 Hospital Mario Gaitán Yaguas Cazuca
1,3
km
II
16 CAPS ALTAMIRA
1
km
II
17 Hospital Mario Gaitán Yanguas
1,1
km
II
18 Salud total Soacha
5
km
III
19 EPS Compensar Soacha
5
km
III
20 Hospital Cardiovascular del Niño de
Cundinamarca
8
km
III
21 Procardio Servicios Médicos Integrales
9
km
II
22 Clínica Soacha
9
km
IV
23 Clínica San Luis Soacha
9
km
IV
24 HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS
Fuente: Autores
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Tabla 80. Porcentaje de la distancia a las unidades de salud.
Distancia
0-1km
1-5km
5 o mas

Porcentaje %
2%
31%
67%
100%

Fuente: Autores.
Tabla 81. Porcentaje del nivel de servicio de cada una de las unidades de salud.
Nivel de Servicio
I
II
III Y IV

Porcentaje %
45%
23%
31%
100%

Fuente: Autores.
Tiempo de Reacción en emergencias médicas.
Acorde con el cálculo que se realizó a la distancia de cada una de las unidades de salud el
67% de ellas se encuentran a 5km o más, de acuerdo a esto e determino que la llegada de alguna
emergencia tardaría más de media hora, esta situación es alarmante ya que por la secretaria de
Salud el tiempo fijo de una ambulación debe ser de 14 segundos. (Las ambulancias en Bogotá
llegan tarde a las emergencias, El Tiempo).
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Tabla 82. Indicadores del grado de vulnerabilidad social.
VULNERABILIDAD SOCIAL
Valor de Vulnerabilidad
VARIABLE

BAJA

MEDIA

ALTA

1

2

3

Población
Población sin
Población organizada.
medianamente
ningún tipo de
Nivel de organización
organizada.
organización.
Escaza
Participación total de la
Nula participación
participación de la
Participación
población.
de la población.
población.
Relaciones débiles No existen
Grado de relación
entre las
relaciones entre las
entre las
Participación total de la
organizaciones
organizaciones
organizaciones
población.
comunitarias y las
comunitarias y las
comunitarias y las
instituciones.
instituciones.
instituciones
La población tiene
La población tiene total
poco conocimiento
conocimiento de los
de los riesgos
riesgos presentes en el
Sin ningún tipo de
Conocimiento
presentes y no tiene
interés por el tema.
comunitario del riesgo. territorio y asume su
un compromiso
compromiso frente al
directo frente al
tema.
tema.
Fuente: Márquez, c. (2012). Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales
para la Gestión del Riesgo. P.36.
Metas del plan de desarrollo local.
Con un presupuesto de 1 billón 76 mil millones de pesos para la ejecución de los diferentes
proyectos y las más de 500 estrategias, El Plan de Desarrollo Juntos Formando Ciudad tiene
como objetivo contribuir al cierre de las brechas socioeconómicas, partiendo de la educación
como uno de los pilares más importantes para la transformación social y cultural; visibilizando
que en el año 2020 la educación y la cultura son ejes transversales de las acciones políticas,
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sociales, familiares y personales que permitirán a las comunidades disfrutar de un territorio más
seguro, amado, respetado y cuidado por sus ciudadanos.
El sistema de seguimiento y monitoreo al Plan de Desarrollo Municipal reporta el avance a las
metas de plan de desarrollo programadas en la vigencia con corte a diciembre de 2012 en el que
evidencia la figura 66:

Figura 66. Seguimiento a la eficiencia a las metas de Plan de Desarrollo.
Fuente: Informe resumen meta de producto del Plan de Desarrollo de Soacha, 2012, p. 4.
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Tabla 83. Grado de vulnerabilidad social a partir de la variable de educación.
VULNERABILIDAD SOCIAL

USO

FENOMENO

VARIABLE

Infraestructura

Población

0

3

Analfabetismo.

0

1

Asistencia escolar.

0

2

Acceso a la
educación.

0

2

Valor vulnerabilidad Social

0

8

EDUCACION

Logro educativo.

Fuente: Autores.

DESCRIPCION

El nivel organizacional a nivel educativo se refiere al grado de escolaridad más alto al
que ha llegado la persona, según los resultados mediante la encuesta el 70% de los
encuestados se encuentra en sus niveles básica primaria lo cual refleja la alta tasa de
disertación es alta.
Frente a la participación de los habitantes en cuanto a la educación, se puede decir que
son activos para emprender sus estudios, como lo reflejan las encuestas 70% nivel
básico primaria sin concluir, 28% bachiller, 2% técnico y tan solo el 1% profesional,
esto nos refleja que los residentes desertan por problemáticas sociales y culturales que
los obliga a enfocarse en otras actividades dejando a un lado la educación, esto quiere
decir que las personas tienen conocimientos mínimos.
Pocos actores participativos que integran relaciones entre comunidad y las instituciones
educativas, ya que estos crecen en un contexto de desarrollo inadecuado en el que lo
primordial no es la educación, por ende la tasa de deserción es alta (Una persona se
considera privada si pertenece a su hogar que tiene al menos un niño entre 6 y 16 años
que no asiste a una institución educativa).
La población del barrio Carlos Pizarro, tiene conocimiento frente a que un buen nivel
educativo es muy crucial al momento de emplearse en cualquier tarea, aunque en la
zona se encuentran varios planteles educativos que prestan el servicio a nivel público,
cabe mencionar que la población del sector por sus niveles económicos tienden
desertar.
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Tabla 84.Grado de vulnerabilidad social a partir de la variable de salud.
VULNERABILIDAD SOCIAL

SALUD

USO

FENOMENO

VARIABLE

Infraestructura

Población

Acceso al Servicio de
Salud

0

1

Unidades al servicio
de Salud

0

3

Acceso Nivel de
Servicio

0

3

Tiempo de Reacción
en emergencias
Medicas

0

3

0

10

Valor vulnerabilidad Social

Fuente: Autores.

DESCRIPCION

Según las encuestas realizadas para la evaluación y diagnóstico de la salud nos
arrojó que el 53% cuenta con eps, el 43% con sisben y el 4% con otros subsidiados
por el estado, por lo que nos muestra que la población se encuentra organizada.
Según la estadística de las unidades de Salud que se encuentran en Soacha, el 67%
de las Entidades de salud se encuentran a un perímetro entre 5km o más. El 31%
de los centros de Salud están ubicados a una distancia de 1km a 4 km y solo el 2%
son los que se localizan a un menor recorrido.
De acuerdo a la estadística sobre el nivel de servicio de cada una de las entidades
de Salud, se concluye que el 45% de los entes corresponden a un nivel de servicio
I, esto quiere decir que cuando la población esté en una alta situación de
emergencia, estos centros no adquieren todas las posibles intervenciones que se
requieren para la ocurrencia.
En Soacha se encuentran diferentes empresas y unidades que prestan el servicio de
ambulancia o atención médica, para el barrio Carlos Pizarro estas entidades
demoran en llegar en promedio de 30 min.
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ORGANIZACIÓN JUNTA DE ACCION
COMUNAL

USO

Tabla 85. Grado de vulnerabilidad social a partir de la variable de organización junta de acción comunal.
VULNERABILIDAD SOCIAL
FENOMENO
VARIABLE

Infraestructura

Población

DESCRIPCION

Nivel de
organización

0

1

El barrio Carlos Pizarro cuenta con una organización de la junta de acción hace
más de 20 años, en el que lo lidera en estos momentos la presidenta de la junta
de acción llamada Diana cabrera.

Participación

0

2

Mediana participación de la comunidad frente a decisiones que toma la
organización de la junta de acción, en cuanto a lo relacionado con las
actividades que se realizan.

0

2

Relaciones débiles entre las organizaciones de la junta de acción comunal y la
alcaldía.

0

2

La población del barrio Carlos Pizarro, tiene conocimiento frente a eventos
naturales como antrópicos, pero pocos conocimientos frente a los riesgos que
estos generan, por lo que no tienen compromiso frente al tema.

0

7

Grado de
relación entre las
organizaciones
comunitarias y
las instituciones
Conocimiento
comunitario del
riesgo.
Valor vulnerabilidad
Social
Fuente: Autores.
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Tabla 86. Grado de vulnerabilidad a partir del promedio según variables (Educación, salud,
organización junta de acción comunal).
Vulnerabilidad
Variables
Social
Organización
junta
Amenaza
Educación
Salud
Valor
de acción comunal
Promedio
Valor
Valor
Valor
0
0
0
0.0
Infraestructura
8
10
7
8.3
Población
Fuente: Autores.
Calificación de la vulnerabilidad
Para determinar la vulnerabilidad total, se debe realizar la evaluación de todos los tipos de
vulnerabilidad (física, social, económica y ambiental) y a cada una de estas tablas se le asigna el
puntaje numérico de 1 a 3 y de esta manera se suma todas las variables para identificar la
vulnerabilidad total y este valor muestra si la vulnerabilidad es alta, media o baja.

Vt: Vulnerabilidad Total.
Vf: Vulnerabilidad Física.
Ve: Vulnerabilidad Económica.
Va: Vulnerabilidad Ambiental.
Vs: Vulnerabilidad Social.
El valor obtenido será utilizado para determinar si la vulnerabilidad es alta, media o baja,
teniendo en cuenta los intervalos y características en la tabla 87 y 88:
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Tabla 87. Calificación de la vulnerabilidad en cuanto a la infraestructura y población parcial.
INFRAESTRUCTURA Y POBLACION PARCIAL
CALIFICACIO
N
VB
(Vulnerabilidad
Baja)

VM
(Vulnerabilidad
Media)

VA
(vulnerabilidad
alta

DESCRIPCION/CARACTERISTICAS
Viviendas asentadas en terrenos seguros, con materiales sismo resistentes,
en buen estado de conservación, población con un nivel de ingreso medio
y alto, con estudios y cultura de prevención, con cobertura de servicios
públicos básicos, con un buen nivel de organización, participación y
articulación entre las instituciones y organizaciones existentes.
Sectores que presentan inundaciones muy esporádicas, construcciones con
materiales de buena calidad, en regular y buen estado de conservación,
población con un nivel de ingreso económico medio, cultura de
prevención, con cobertura parcial de servicios básicos, con facilidades de
acceso para atención de emergencia. Población organizada, con
participación de la mayoría, medianamente relacionados e integración
parcial entre las instituciones y organizaciones existentes.
Edificaciones en materiales precarios, en mal y regular estado de
construcción, con procesos de hacinamiento y tugurización. Población de
escasos recursos económicos, sin conocimientos y cultura de prevención,
cobertura parcial a inexistente de servicios públicos básicos, accesibilidad
limitada para atención de emergencias; así como escasa a nula
organización, participación y relación entre las instituciones y
organizaciones existentes.

INFRAESTRUCTURA

POBLACION

1--5

1--4

6--10

5--8

11--15

9--12

Fuente: Autores.
Tabla 88. Calificación de la vulnerabilidad en cuanto a la infraestructura y población.
INFRAESTRUCUTRA Y POBLACION TOTAL
CALIFICACIO
N
VB
(Vulnerabilidad
Baja)

VM
(Vulnerabilidad
Media)

VA
(vulnerabilidad
alta)

DESCRIPCION/CARACTERISTICAS
Viviendas asentadas en terrenos seguros, con materiales sismo
resistentes, en buen estado de conservación, población con un nivel de
ingreso medio y alto, con estudios y cultura de prevención, con cobertura
de servicios públicos básicos, con un buen nivel de organización,
participación y articulación entre las instituciones y organizaciones
existentes.
Sectores que presentan inundaciones muy esporádicas, construcciones
con materiales de buena calidad, en regular y buen estado de
conservación, población con un nivel de ingreso económico medio,
cultura de prevención, con cobertura parcial de servicios básicos, con
facilidades de acceso para atención de emergencia. Población organizada,
con participación de la mayoría, medianamente relacionados e
integración parcial entre las instituciones y organizaciones existentes.
Edificaciones en materiales precarios, en mal y regular estado de
construcción, con procesos de hacinamiento y tugurización. Población de
escasos recursos económicos, sin conocimientos y cultura de prevención,
cobertura parcial a inexistente de servicios públicos básicos,
accesibilidad limitada para atención de emergencias; así como escasa a
nula organización, participación y relación entre las instituciones y
organizaciones existentes.

Fuente: Autores.

INFRAESTRUCURA

POBLACION

1--5

1--12

6--10

13--24

11--15

25--36

EVALUACIÓN DEL ESCENARIO DE VULNERABILIDAD
FISICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL EN EL BARRIO
CARLOS PIZARRO, SOACHA.

181
NOTA: Las tablas 87 y 88 se realizaron según el criterio de los investigadores, ya que en la
Guía metodológica para la elaboración de Planes Departamentales para la Gestión del Riesgo se
manejan las matrices en las que relacionan las amenazas presentes en el lugar de estudio contra las
variables físicas, ambientales, económicas y sociales, mientras que en esta investigación se
emplean matrices con los factores físicos, económicos, sociales y ambientales con respecto a la
afectación frente a fenómenos que inciden en cuento a la infraestructura y población en este caso
las variables ya mencionadas anteriormente presentaron valoraciones en aquellos fenómenos que
no muestran ningún efecto en la vulnerabilidad de estudio, por esto mismo su valor es de cero, lo
que implica que las valoraciones que están presentes en la Guía metodológica para la elaboración
de Planes Departamentales para la Gestión del Riesgo no estuvieran dentro de los rangos a estudiar
en nuestro caso.
Una vez obtenidos todos los factores pertenecientes al análisis de la vulnerabilidad, se realiza la
estimación de la vulnerabilidad total, sumando los valores obtenidos en cada uno de los factores
para realizar la calificación lo cual evidencia la tabla 89:
Tabla 89. Calificación total de las matrices de evaluación de vulnerabilidad.
Variables
Amenaza

Vulnerabilidad Vulnerabilidad
Física
Económica
Valor

Vulnerabilidad
Vulnerabilidad Vulnerabilidad Total
Ambiental
Social

Valor

Valor

Valor

Valor

Infraestructura

13.0

0.0

0.0

0.0

13.0

Población

0.0

10.3

10

8.3

28.7

Fuente: Autores.

A partir de los valores totales de vulnerabilidad obtenidos, y comparándolos con la tabla 87 y 88
de calificación de la vulnerabilidad, la cual indica cual es el grado de vulnerabilidad por
infraestructura y población en las que se obtuvieron una valoración de 13 y 28.7 respectivamente lo
cual indica que están clasificadas en alta vulnerabilidad.
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Conclusiones
o Se realizó la evaluación de los escenarios de vulnerabilidad a través de una medición de tipo
cualitativa de los cuatro aspectos (físicos, económicos, ambientales y sociales) relacionándolos con
la población e infraestructura los cuales en ocasiones tienen una puntuación de cero y es debido a
que no tiene ningún efecto ante la vulnerabilidad de estudio. En cuanto a la infraestructura está
directamente relacionada al factor físico, el cual refleja un grado de vulnerabilidad alto, el cual es
provocado por el mal manejo del terreno ya que en la zona se ha practicado explotación minera a
cielo abierto lo cual requiere el descapote de la vegetación provocando arrastre de materiales por
su litología. A esta problemática contribuye la falta de información por lo tanto la población no
cuente con medidas de contención ya que la mayoría de los habitantes construyen de manera ilegal
sin tener en cuenta las potenciales amenazas presentes en el terreno generando urbanizaciones en
zonas inadecuadas, sumado a esto la presencia de construcciones de edificaciones inadecuadas y
como bien lo menciona el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente ( NSR-10)
los requisitos mínimos tienen que ser cumplidos de forma capaz de resistir, fuerzas sometidas por
uso, temblores de poca intensidad sin daño, temblores moderados sin daños estructurales y
temblores fuertes sin colapso. Según lo analizado la zona de estudio se encuentra en
incumplimiento con la norma establecida, es importante mencionar que a pesar que en los últimos
5 años no se ha presentado movimientos telúricos importantes la infraestructura representa un
factor importante ya que las viviendas están asentadas en terrenos inseguros, con materiales
precarios generando un alto grado de vulnerabilidad, además en el barrio Carlos Pizarro no hay
manejo de aguas residuales y superficiales provocando que en los meses más altos de
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precipitaciones ocurra una posibilidad de inundación, ya que no hay presencia de alcantarillado y
como lo especifica el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico
(RAS) el cual reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de diseño,
construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura
relacionada con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, generando una parcial e
inexistencia del servicio.
En cuanto a la población que está directamente relacionada con los factores económicos,
ambientales y sociales, la cual dio como resultado un grado de vulnerabilidad alto, debido a que en
la población no cuenta con infraestructura de servicios, empleo y medios de producción,
presentando que el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) sea considerable, este
examina la pobreza como carencia de un conjunto de bienes materiales, mostrando que el barrio
Carlos Pizarro tenga diversas maneras de supervivencia mediante la vinculación a actividades
informales tales como empleos domésticos, vendedores ambulantes, servicios generales y maestros
de construcción. Bajo este enfoque es importante mencionar que la pobreza material se mide a
partir de que una persona no satisface dos o más necesidades básicas, expresando en forma más
directa, la zona de estudio no cuenta con acceso a condiciones vitales y sanitarias mínimas ya que
la composición y calidad del agua relacionada con las condiciones de los recursos ambientales
presenta una disposición inadecuada de residuos por actividades de los recicladores y
recuperadores, generando alta contaminación de los cuerpos de agua y la composición de calidad
del aire. Con relación a lo anterior la población por sus bajas capacidades económicas, el estado de
sus viviendas y la poca formación de la comunidad, dan como respuesta que la población no posee

EVALUACIÓN DEL ESCENARIO DE VULNERABILIDAD
FISICA, SOCIAL, ECONÓMICA Y AMBIENTAL EN EL BARRIO
CARLOS PIZARRO, SOACHA.

184
los medios frente a la ocurrencia de un evento natural o antrópico que pueda alterar las condiciones
normales de vida.
o En el barrio Carlos Pizarro del municipio de Soacha Cundinamarca se realizó la evaluación de
las variables de vulnerabilidad a los que puede estar expuestos los habitantes del sector,
relacionadas con los factores económicos, sociales y físicos realizando la estimación frente a la
población e infraestructura, ante la ocurrencia de un fenómeno natural o antrópico, en este caso
amenaza por remoción en masa, inundación y sismo. En donde se obtuvo 3 en el análisis de las
amenazas lo cual indica un grado de amenaza bajo y frente al análisis de vulnerabilidad 13 para la
infraestructura y 26 para la población lo que refleja un grado de vulnerabilidad alto.
o El análisis de la amenaza se determinó mediante tres variables, frecuencia, intensidad y
territorio afectado, en donde el resultado fue bajo en las tres variables ya que en la zona no se han
presentado eventos amenazantes durante los últimos 5 años en relación a las amenazas estudiadas,
aunque uno de los factores de mayor relevancia en el momento de determinar el nivel de
vulnerabilidad fue el estado social, ya que la participación de la comunidad es mínima, esto se
pudo justificar por el poco interés e intervención por las entidades de la alcaldía, para tratar los
temas relacionados con el riesgo latente que están viviendo, también se evidenció la falta de
capacitación en la zona para responder ante un evento natural o antrópico y para finalizar mediante
las encuestas se aclaró que no existe un acercamiento entre los habitantes para organizar una
respuesta ante la presencia de fenómenos latentes en el barrio Carlos Pizarro, en este caso
remoción en masa, inundación y sismos, lo cual impide mitigar el impacto que estos pudieran
generar. En cuanto al factor económico se evidenció que la población no tiene capacidad
económica para reaccionar ante los eventos por los fenómenos en remoción en masa, sismo e
inundación.
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Recomendaciones
Con el fin de disminuir el grado de vulnerabilidad y amenaza que se determinó en el estudio
realizado, se generan las siguientes recomendaciones:
o A parte de las medidas físicas de mitigación es fundamental generar conocimiento y conciencia

a los habitantes del sector del barrio Carlos Pizarro sobre los efectos que puede tener un evento
de movimientos en masa y demás desastres naturales a los que son propensos. Esto se puede
lograr por medio de charlas informativas y con simulacros.
o Estar en constante revisión de la zona de manera que no se sigan presentando construcciones
piratas o invasiones de terrenos de manera que se concientice la comunidad que el mal manejo del
suelo, recursos y vivienda puede representar un factor amenazante en la vida de ellos mismos.
o Para mejorar las condiciones del sector es de gran importancia que el concejo municipal de
Gestión de Riesgo, implemente un plan de contingencia de manera que mitiguen los efectos que se
pueden ocasionar frente a la presencia de algún fenómeno latente.
o Capacitar a la comunidad de manera que se establezca un punto de encuentro con sus
familiares y demás, de manera que ellos sepan actuar al momento de que se ocasione cierto evento
actuando de forma adecuada según el fenómeno presente.
o Se debe implementar más regulación frente a las construcciones presentes y futuras ya que
estas edificaciones deben cumplir con los requisitos mínimos de forma que debe ser capaz de
resistir, fuerzas sometidas por uso, sismos de poca intensidad sin daño, sismos moderados sin
daños estructurales y sismos fuertes sin colapso, teniendo en cuenta que el mayor problema en la
zona es a nivel estructural.
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Anexo 1
FORMATO DE CAMPO, DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL E INSPECCION VISUAL - EDIFICACIÓN

N° de
encuesta

Manzana

Fecha de
vista

Sección 1. PERFIL DEL ENCUESTADO
1.1 Nombre del encuestado:
1.2 Edad:

1.3 Sexo:

M

F

Sección 2. IDENTIFICACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
2.1 D/mentó

Cundinamarca

2.4 Identificación predial

2.2 Capital

Soacha

2.3 Barrio

Carlos Pizarro

Dirección

2.5 Tipo de evaluación o inspección a la edificación
Exterior

Parcial

2.6 Tenencia del bien

Completa
Propietario

Arrendatario

Sección 3. CLASIFICACIÓN DE LA EDIFICACION
3.1 Número de
pisos

Uno

Dos

3.2 Edad aproximada de la construcción
1 a 5 años
5 a 10 años
15 a 20 años
3.3 Servicios públicos en el predio
Energía
eléctrica
Internet

Tres

10 a 15 años

más de 20
años

Agua
potable

Teléfono

Gas natural

Tv cable

3.4 Estado de funcionamiento de los servicios con los que cuenta la edificación (Donde 1 es óptimo funcionamiento, 2 se
encuentra en regular funcionamiento y 3 pésimo funcionamiento)
Energía
Agua
Teléfono
eléctrica
potable
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Internet

Gas natural

Tv cable

Sección 4. EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE LA EDIFICACION
4.1 Estado y material de los muros divisores y
fachada (donde 1 es normal estado, 2 es regular, y 3
pésimo.

4.2 Estado y material de la cubierta (donde 1 es normal estado, 2
es regular, y 3 pésimo.

Ladrillo

Placa en concreto

Bloque

Teja de asbesto

Pantallas de concreto

Teja plástica

Adobe

Teja de zinc

Bahareque

Teja de metal

prefabricado en concreto

Placa de Steel Deck

Otro ¿Cuál?

Otro ¿Cuál?

4.3 Estado y material de los pisos (donde 1 es normal
4.4 Con que cuenta la edificación en área construida (especificar
estado, 2 es regular, y 3 pésimo.
"Si" o "No"
Placa maciza en concreto

Cocina

Baldosa

Comedor

Laminado de Madera

Sala

Mármol

Habitaciones

No aplica

Baños

Otro ¿Cuál?

Patio de ropas
Otro ¿Cuál?

4.5 Sistema estructural

4.6 Consecuencia rural
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1.Porticos en concreto reforzado

Humedades por filtraciones

2.Muros estructurales en concreto reforzado

Empozamientos
Fisuras y grietas por fallas
constructivas

3.Sistema combinado en concreto reforzado
4.Mamposteria confinada

No presenta daño

5.Mamposteria reforzada

Otro ¿Cuál?

6.Mamposteria no reforzada
Otro ¿Cuál?
4.7 Inundaciones previas ( Si selecciona la primera opción especificar por que causa)
Se han presentado

No se han presentado

¿Por qué?
4.8 Evaluación de daños en elementos estructurales
DAÑO

ELEMENTO
Ninguno

Leve

Moderado

1.Elementos verticales
2.Elementos horizontales
3. Elementos no estructurales
4.9 Reparación de daños a la edificación
Total

Parcial

No se han presentado obras de reparación

Ningún tipo de daño

Sección 5. VULNERABILIDAD SOCIAL Y ECONOMICA
5.1 Actividad económica en la vivienda (Marque con un x la respuesta)
Solo vivienda
5.2 Tiempo en años que habita el inmueble (Marque con un x la respuesta)

Genera recursos

Fuerte
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Entre 0 y 3

Entre 4 y 7

Más de 7

5.3 Llene con números según corresponda (0. primaria 1. Secundaria 2.Tecnico 3.Tecnologo 4.Profesional 5.Otro
OCUPACIÓN
PARENTESCO Y N° DE PERSONAS
Estudia

Trabaja

Hogar

Papa
Mama
Hijo
Hermano
Tío
Sobrino
Otro
5.4 Ingresos en SMMLV (Marque con un x la respuesta)
Entre 0 y 2

Entre 3 y 5

Más de 5

5.5 Cuenta con servicios de salud (Marque con un x la respuesta)
Eps

Sisben

Otro ¿Cuál?

Sección 6. ESCENARIOS A LA QUE ESTA EXPUESTA LA VIVIENDA
6.1 ¿Recuerda algún evento catastrófico en la zona en los últimos 10 años ? (Marque con X según corresponda)
Incendio

Inundación

Deslizamiento

No se han presentado

Otro ¿Cuál?
6.2 ¿Su vivienda sufrió algún daño después del evento antes mencionado? (Marque con X según corresponda)
Hundimiento

Grietas y fisuras

NIVEL
EDUCATIVO
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Daños por agua

No sufrió daños

Otro ¿Cuál?
6.3 ¿Qué perdidas hubo después del evento antes mencionado? (Marque con X según corresponda)
Humanas

Económicas

Ambientales

Otro ¿Cuál?

6.4 ¿Sabe cómo actuar en caso de una emergencia? (Marque con X según corresponda)
Si

No

Otro ¿Cuál?

6.5 ¿Está preparado de alguna manera para actuar en caso de una eventual emergencia? (botiquín, punto de encuentro,
números de emergencia, etc.) (Marque con X según corresponda)
Si

No

Otro ¿Cuál?
6.4 ¿La junta de acción realiza simulacros de emergencia? (Marque con X según corresponda)
Si
Otro ¿Cuál?

No
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Anexo 2
Registro Fotográfico

Descripción: Como se puede observar en las fotografías la manzana numero 1 (nombrada por los autores),
las condiciones que se encuentra el presente barrio en el que la mayoría se construyó en pendiente y que en
este caso están en alto grado de vulnerabilidad por su cercanía a el caño y por el tipo de construcción, es
importante mencionar que las fotografías presentes son algunas de la manzana 1 y las consideradas en perores
condiciones.

Manzana 1.
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Descripción: Como se puede observar en las fotografías la manzana numero 2 (nombrada por los autores), las
condiciones que se encuentra el presente barrio en el que la mayoría se construyó en pendiente y que en este
caso están en alto grado de vulnerabilidad por el tipo de construcción, es importante mencionar que las
fotografías presentes son algunas de la manzana 2 y las consideradas en perores condiciones.

Manzana 2.

194
Descripción: Como se puede observar en las fotografías la manzana numero 3 (nombrada por los autores), las
condiciones que se encuentra el presente barrio en el que la mayoría se construyó en pendiente y que en este caso
están en alto grado de vulnerabilidad por el tipo de construcción, es importante mencionar que las fotografías
presentes son algunas de la manzana 3 y las consideradas en perores condiciones.

Manzana 3.

195
Descripción: Como se puede observar en las fotografías la manzana numero 4 (nombrada por los autores), las
condiciones que se encuentra el presente barrio en el que la mayoría se construyó en pendiente y que en este
caso están en alto grado de vulnerabilidad por el tipo de construcción, es importante mencionar que las
fotografías presentes son algunas de la manzana 4 y las consideradas en perores condiciones.

MANZANA 4.

196
Descripción: Como se puede observar en las fotografías la manzana numero 5 (nombrada por los autores),
las condiciones que se encuentra el presente barrio en el que la mayoría se construyó en pendiente y que en
este caso están en alto grado de vulnerabilidad por el tipo de construcción, es importante mencionar que las
fotografías presentes son algunas de la manzana 5 y las consideradas en perores condiciones.

Manzana 5.

197
Descripción: Como se puede observar en las fotografías la manzana numero 6 (nombrada por los autores), las
condiciones que se encuentra el presente barrio en el que la mayoría se construyó en pendiente y que en este
caso están en alto grado de vulnerabilidad por el tipo de construcción, es importante mencionar que las
fotografías presentes son algunas de la manzana 6 y las consideradas en perores condiciones.

Manzana 6.

198
Descripción: Como se puede observar en las fotografías la manzana numero 7 (nombrada por los autores),
las condiciones que se encuentra el presente barrio en el que la mayoría se construyó en pendiente y que en
este caso están en alto grado de vulnerabilidad por el tipo de construcción, es importante mencionar que las
fotografías presentes son algunas de la manzana 7 y las consideradas en perores condiciones.

Manzana 7.

199
Descripción: Como se puede observar en las fotografías la manzana numero 8 (nombrada por los autores),
las condiciones que se encuentra el presente barrio en el que la mayoría se construyó en pendiente y que en
este caso están en alto grado de vulnerabilidad por el tipo de construcción y su cercanía al caño, es importante
mencionar que las fotografías presentes son algunas de la manzana 8 y las consideradas en perores
condiciones.

Manzana 8.

200
Descripción: Como se puede observar en las fotografías la manzana numero 9 (nombrada por los autores),
las condiciones que se encuentra el presente barrio en el que la mayoría se construyó en pendiente y que en
este caso están en alto grado de vulnerabilidad por el tipo de construcción, es importante mencionar que las
fotografías presentes son algunas de la manzana 9 y las consideradas en perores condiciones.

Manzana 9.

201
Descripción: Como se puede observar en las fotografías la manzana numero 10 (nombrada por los autores),
las condiciones que se encuentra el presente barrio en el que la mayoría se construyó en pendiente y que en
este caso están en alto grado de vulnerabilidad por el tipo de construcción, es importante mencionar que las
fotografías presentes son algunas de la manzana 10 y las consideradas en perores condiciones.

Manzana 10.

202
Descripción: Como se puede observar en las fotografías la manzana numero 11 (nombrada por los autores),
las condiciones que se encuentra el presente barrio en el que la mayoría se construyó en pendiente y que en
este caso están en alto grado de vulnerabilidad por el tipo de construcción, es importante mencionar que las
fotografías presentes son algunas de la manzana 11 y las consideradas en perores condiciones.

Manzana 11.

203
Descripción: Como se puede observar en las fotografías la manzana numero 12 (nombrada por los autores),
las condiciones que se encuentra el presente barrio en el que la mayoría se construyó en pendiente y que en
este caso están en alto grado de vulnerabilidad por el tipo de construcción, es importante mencionar que las
fotografías presentes son algunas de la manzana 12 y las consideradas en perores condiciones.

Manzana 12.
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Descripción: Como se puede observar en las fotografías la manzana numero 13 (nombrada por los autores),
las condiciones que se encuentra el presente barrio en el que la mayoría se construyó en pendiente y que en
este caso están en alto grado de vulnerabilidad por el tipo de construcción, es importante mencionar que las
fotografías presentes son algunas de la manzana 13 y las consideradas en perores condiciones.

Manzana 13.

